TIERRA SANTA, JORDANIA Y EGIPTO 2021
20 días de viaje
Visitando: Tel Aviv, Tiberiades, Jerusalén, Eilat, Santa Catalina, Monte Sinaí, Cairo, Aswan,
Luxor y Estambul

Salida: Junio 18
Vigencia: Julio 07 del 2021
Junio 18 BOGOTÁ – PANAMA – ESTAMBUL
Salida de Bogotá en vuelo internacional hacia la ciudad de Panamá. Llegada a Panamá donde se
efectuará la conexión hacia Estambul. Noche a bordo.
Junio 19 ESTAMBUL - TEL AVIV
Llegada a Estambul donde se efectuará la conexión hacia la ciudad de Tel Aviv. Llegada, asistencia
y traslado del aeropuerto al hotel en Tel Aviv. Alojamiento.
Junio 20 TEL AVIV - JAFFA - HAIFA - NAZARETH - TIBERIADES
Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Se prosigue hacia
Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la
ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Almuerzo. Continuación hacia Nazareth.
Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San José. Se prosigue hacia la Galilea.
Cena y alojamiento Tiberiades.
Junio 21 GALILEA – TIBERIADES
Desayuno buffet. Salimos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de
los Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro
años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Almuerzo. Paseo en barco por el
Mar de Galilea. Cena y alojamiento en Tiberiades.
Junio 22 TIBERIADES - VALLE DEL JORDÁN – JERUSALÉN
Desayuno buffet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas
del rio Jordán. Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decapolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha
perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones arqueológicas.
Almuerzo. Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jericó y
pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Junio 23 JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) - BELEN - JERUSALEN
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del
Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo
que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el
Santuario de San Juan Bautista. Almuerzo. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde,
viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San
Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Junio 24 JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad
Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continuaremos con la visita a la Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Almuerzo. Después hacia el Monte Sion para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Última Cena), y la Abadía de la Dormición. Cena y
alojamiento en Jerusalén.
Junio 25 JERUSALEN - MASSADA / MAR MUERTO - EILAT
Desayuno. Excursión de día completo a Massada y el Mar Muerto. Después del desayuno viaje
hacia Masada, último bastión judío que resistió la revolución judía contra el imperio romano en
el año 73 D.C. Luego en el Mar Muerto podremos tomar un baño en las medicinales aguas de este
Mar. Los poderes curativos de las sales minerales y barros del Mar Muerto son conocidos desde la
antigüedad. Se conoce que Cleopatra reina de Egipto pidió a Marco Antonio conquistar la baja
Jordania, y poder aprovechar para si todas las propiedades naturales que la zona ofrecía, en
particular sus conocidos tratamientos de belleza. Las aguas del Mar Muerto, que por su alto grado
de salinidad tienen notables propiedades curativas, junto con el barro rico en minerales, unido al
efecto climático, hacen de la zona un inigualable balneario natural en el que se pueden tratar
distintas enfermedades, tales como enfermedades de la piel, enfermedades reumáticas e incluso
enfermedades respiratorias. Hoy en día decenas de millares de personas de todo el mundo vienen
anualmente. Almuerzo y continuación a Eilat. Cena y alojamiento.
Junio 26 EILAT - PETRA - EILAT
Desayuno. Excursión de día completo a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la
antigua ciudad de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. Visita de los impresionantes monumentos
esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba de un rey Nabateo), las
tumbas, los obeliscos y el altar (al Madhbah). Almuerzo y regreso a Eilat. Cena y alojamiento.
Junio 27 EILAT – TABA – SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la frontera de Taba. Trámites de Inmigración para ingresar a Egipto,
Almuerzo y salida a Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Junio 28 SANTA CATALINA – MONTE SINAI – CANAL DEL SUEZ – MAR ROJO – EL
CAIRO
Desde la madrugada visita al famoso Monte Sinaí, dónde recibió Moisés las Tablas de los Diez
Mandamientos (desde las dos de la madrugada hasta las ocho de la mañana, ida y vuelta)
contemplando con ello el inolvidable amanecer. Desayuno y salida terrestre hacia el Canal de Suez,
visita panorámica al Canal de Suez donde observaremos parte de las fortificaciones de la famosa
Línea Defensiva llamada Bar-Lev. Contemplar varios auténticos oasis en la península del Sinaí y
continuación al Mar Rojo hasta llegar a la ciudad de El Cairo. Almuerzo en ruta. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Junio 29 EL CAIRO – PIRAMIDES – MUSEO - MEZQUITA
Desayuno. Por la mañana visita a una de las siete maravillas del mundo antiguo, las Pirámides de
Giza y la Esfinge. Almuerzo. Por la tarde. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde
se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankamon. Visita a la Mezquita de Ibn Tulun que fue
finalizada en el año 879, es la mezquita más antigua y en mejor estado de la ciudad. Su enorme
estructura, formada por ladrillos de barro y madera, cubre 2,4 hectáreas (seis acres) y está decorada
con sencillez. Se trata del único ejemplo de toda la ciudad de arquitectura clásica islámica inspirada
en modelos iraquíes (Ibn Tulun) fue enviado a gobernar El Cairo por el califa de Bagdad). Los arcos

ojivales son los primeros de su tipo y las vistas desde lo alto del minarete son espectaculares.
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.
Junio 30 EL CAIRO – CRUCERO POR EL RIO NILO - ASWAN
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia Aswan. Llegada a Aswan y posibilidad
de enlazar con el vuelo de Abú Simbel como excursión opcional a los fabulosos templos de Abú
Simbel y regreso a Aswan. Embarque. Visita a la alta presa y el templo de Philae. Por la tarde,
paseo en falucas por el Nilo para admirar desde la faluca una panorámica del mausoleo de Aga
Khan, de la isla elefantina y del jardín botánico. Cena. Noche a bordo.
Julio 01 ASWAN - KOM OMBO – EDFU (CRUCERO POR EL RIO NILO)
Pensión completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana) hacia Kom Ombo
para visitar su templo. Continuación hasta Edfu. Al llegar a Edfu, visita del templo de Edfu,
dedicado al dios Horus. Continuación hacia Esna para tomar turno de pasar la esclusa de Esna.
Noche a bordo.
Julio 02 ESNA – LUXOR (CRUCERO POR EL RIO NILO)
Pensión completa a bordo. Después de pasar la esclusa de Esna, navegación hasta Luxor. Según
horario de llegada, visita de los templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo en Luxor.
Julio 03 LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana, visita de la necrópolis de Tebas: Valle de
los reyes, Templo funerario de Hatshepsut conocido por Deir el Bahari y de los colosos de
Memnon. Almuerzo (En Luxor o en El Cairo). Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a El Cairo. Llegada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento.
Julio 04 EL CAIRO – ESTAMBUL
Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Estambul.
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Julio 05 ESTAMBUL – VISITA DE MEDIO DIA
Desayuno. Una excursión de medio día por el distrito de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha
reconocido como el corazón del casco antiguo de Estambul. Visitaremos la magnífica iglesia de
Santa Sofía (actualmente una mezquita), la primera gran iglesia de la Cristianidad, que fue punto de
encuentro para los ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer edificio en todo el mundo que se
construyó con una cúpula, en el siglo VI y se convirtió en mezquita en 1453. Seguiremos la visita a
pie hasta la Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que adornan su interior.
Después veremos los restos del hipódromo bizantino, que aún se conserva un obelisco egipcio, una
escultura de bronce de la antigua Grecia y una fuente alemana. Tarde libre. Alojamiento.
Julio 06 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para tomar visitas o hacer las últimas compras en el Gran Bazar. Alojamiento.
Julio 07 ESTAMBUL- BOGOTA
Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Bogotá. Llegada.
Y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
PRECIOS POR PERSONA

DOBLE

TRIPLE

SUP. INDIVIDUAL

Servicios Terrestres

USD 4.090

USD 4.020

USD 1.620

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos)

USD 659

USD 659

-----

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio)

USD 605

USD 605

-----

VALOR TOTAL

USD 5.354

USD 5.284

USD 1.620

RUTA TIQUETE AEREO

TK 800
TK 864
TK 695
TK 800

JUN 18
JUN 19
JUL 04
JUL 07

Bogotá – Estambul
Estambul – Tel Aviv
Cairo – Estambul
Estambul - Bogotá

1700 1655
1945 2155
2050 0020
1005 1530

LOS PRECIOS INCLUYEN
✓ Tiquete Aéreo en la ruta Bogotá /Estambul / Tel Aviv // Cairo /Estambul/ Bogota
✓ Alojamiento en Hoteles categoría Primera en Israel, Jordania y Turquía, y Lujo en El Cairo
✓ Desayunos, almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
✓ Guía de habla hispana y autocar de lujo con Aire Acondicionado y Wifi en Tierra Santa y
Jordania
✓ 3 Noches en el crucero Radamis o Similar
✓ Pensión completa a bordo del crucero
✓ Día de visita a las Pirámides, Museo Egipcio & Mezquita de Ibn Tolon con almuerzo
✓ Las visitas del crucero (Phila, Alta Presa, Feluca, Edfu, Kom Ombo, Valle de los reyes,
Colosos de Memnon, Templo de Hatshepsut, Luxor & Karnak).
✓ Subida a pie al Monte Sinaí
✓ Guía de habla hispana durante las visitas
✓ Traslado terrestre Taba / Santa Catalina / El Cairo con 2 almuerzos en ruta
✓ Tiquete Aéreo Clase Turista: El Cairo / Aswan – Luxor / El Cairo
✓ Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años cumplidos, adicionar un suplemento de
USD 40 Por Persona)

NO INCLUYEN:
✓ Tiquetes Aéreos
✓ Bebidas durante las comidas
✓ Propinas a conductores, guías, durante todo el recorrido y durante el Crucero USD 150 Por
Persona

✓
✓
✓
✓

Gastos de índole personal
Cualquier otro servicio no indicado como incluido
Visa Jordania y Egipto: USD 120 Por Persona
2% de Fee Bancario

VISAS REQUERIDAS:
- Jordania y Egipto
INSCRIPCIONES:
✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 Por Pasajero.
✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador
de viaje a que tiene los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o
servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera
la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene
establecidos Giratur SAS en su página web www.giratur.net.

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
TEL AVIV
TIBERIADES
JERUSALEM
EILAT
SANTA CATALINA
EL CAIRO
CRUCERO
ESTAMBUL

GRAND BEACH HOTEL****
ROYAL PLAZA/LAKE HOUSE ****
GRAND COURT ****
LEONARDO ROYAL ****
MORGAN LAND ****
RAMSES HILTON*****
RADAMIS O SIMILAR
ERESIN TAXIM ****

