Culturas milenarias de Jordania y Egipto
Jordania es un país mágico
lleno de historias bíblicas,
ciudades perdidas y la tierra de
Lawrence de Arabia.
Un país de gentes amables,
situado en Oriente Medio y en
pleno cruce de culturas como
la cristiana, judía y musulmana,
y muy próximo a Tierra Santa.
Visitaremos lo mejor de
Jordania alojados en hoteles
superiores.

La civilización egipcia es
conocida mundialmente por
los grandes conocimientos
que poseían en medicina y del
cuerpo humano desde la
antigüedad.
Una civilización llena de
historia y grandes enigmas y
con un legado arquitectónico
inigualable mundialmente.

Viajar a Egipto es viajar al
pasado y sorprenderse de las
grandes maravillas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco
que encontramos en todo el
país.
Realizaremos un recorrido por el
impresionante Templo de Abu
Simbel,

Itinerario
Día 1.- domingo: Barcelona o Madrid – Amman
Salida en vuelo regular desde Madrid o Barcelona con destino Amman.
Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado Days Inn Hotel 4* o similar.
Nota: salidas desde otras ciudades a consultar.
La cena será servida si se llega al hotel antes de las 21,00h.
Día 2.- lunes: Amman - Mar Muerto - Amman
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia el Mar Muerto, bajando a casi
400 metros bajo el nivel del mar, a nuestra llegada podremos disfrutar de un
relajante baño en las aguas del Mar Muerto. A la hora prevista regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado Days Inn Hotel 4* o similar.
Día 3.- martes: Amman City Tour - Jerash - Ajlun - Amman
Desayuno. Salida para realizar una visita de Amman, incluyendo la Ciudadela, el
Museo Arqueológico y el Teatro Romano entre otros lugares de interés.
Continuación con una visita a Jerash o Gerasa, una ciudad greco-romana
conocida como la Pompeya del Este por su importancia y por el magnífico estado
de conservación. En Jerash podremos admirar la Puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su completa columnata, el Cardo
Máximo, el Templo de Zeus y el Templo de Artemisa.
Proseguiremos con una visita al Castillo de Ajlun, esta fortaleza fue construida
en el año 1185 y reconstruido posteriormente en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por parte de los mongoles. Es un castillo de la época
de los cruzados, ubicado en lo alto de la montaña desde el que se contempla
una hermosa vista. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado Days Inn Hotel 4* o similar.
Día 4.- miércoles: Amman - Madaba - Monte Nebo – Castillo Shobak - Petra
Desayuno y salida por carretera hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de
San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos.
Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
prometida. Visitaremos la colección de mosaicos.
Proseguiremos nuestro recorrido hasta el Castillo de Shobak para realizar una
visita. El Castillo de Shoback es conocido también como “Mont Real”, y se
encuentra enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de
árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una
imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones
tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años
después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores
aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el P Quattro Relax
Hotel, Panorama Hotel o similar 4****

Día 5.- jueves: Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de la imponente Petra, conocida
como la ciudad rosa, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la
capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y
tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de
conducción del agua.
Comenzaremos nuestro recorrido por la Tumba de los Obeliscos continuando
por el Siq, un cañón de más de 1 kilómetro de longitud tras el cual se descubre
el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un
refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán
hasta el imponente Monasterio El Deir. Cena y alojamiento en el P Quattro
Relax Hotel, Panorama Hotel o similar 4****
Día 6.- viernes: Petra - Little Petra - Wadi Rum (2h 4x4) - Amman
Desayuno en el hotel y visita a la pequeña Petra o Little Petra, una ciudad que
fue habitada por los Nabateos y que alberga en su interior muchas tumbas,
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a un área
interior, Siq Al Bared, el área de esta pequeña zona y el hecho de ser la
continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra.
A la hora prevista salida hacia el impresionante desierto de Wadi Rum, donde
realizaremos una excursión de aproximadamente 2 horas en 4x4 por el desierto.
Nos adentraremos en el desierto a través de sus rosadas arenas para admirar
su encanto especial. El desierto de Wadi Rum alberga dunas y macizos
graníticos que la naturaleza ha ido remodelando con caprichosas formas que no
dejan a nadie indiferente a su paso. Regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel seleccionado Days Inn Hotel 4* o similar.
Día 7.- sábado: Amman - Cairo - Luxor
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo con destino Luxor con escala en El Cairo.
Llegada, trámites de visado y traslado al crucero.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: En caso de embarcar el primer día en la motonave después de las 21:00h,
se servirá cena fría.
Día 08 – domingo: Crucero por el Nilo: Luxor – Esna – Edfu
Pensión completa. A la hora indicada visita de los Templos de Karnak y Luxor,
Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
Regreso al barco. Navegación hacia Esna, para realizar el cruce de la esclusa
donde veremos cómo se realiza el paso por la exclusa, un desnivel de 8 metros
al paso por una presa. Continuación hacia Edfú. Cena y noche a bordo.

Día 09 – lunes: Crucero por el Nilo: Edfu – Kom Ombo – Aswan
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del Templo de Horus, en Edfú.
Regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del
Templo dedicado a los Dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena
y noche a bordo
Dia 10- martes: Crucero por el Nilo: Aswan
Pensión Completa. Salida en autobús por carretera para realizar La Visita de los
Templos de Abu Simbel. Regreso y visita de la Alta Presa, el Obelisco Inacabado
y la Cantera de granito rojo o El Templo de Philae.
Por la tarde, paseo por el Nilo en “Falucas” típicas embarcaciones pesqueras.
Noche a bordo.
Nota: La primera noche en el crucero se les confirmará a los clientes cuál de las
visitas se realizará de las dos opciones existentes, ya que va en función de la
operativa en destino.
Día 11 – miércoles: Aswan – El Cairo
Desayuno. Tiempo libre para hacer excursiones opcionales. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel según categoría seleccionada y alojamiento
Día 12 – jueves: El Cairo
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Kheops, Kefren y
Micerinos, y la Esfinge. Por la tarde, tiempo libre con posibilidad de realizar una
visita opcional a la Necrópolis de Memphis y Sakkara. Alojamiento.
Día 13.- viernes: El Cairo
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una visita opcional a la Necrópolis
de Memphis y Sakkara entre otras. Alojamiento.
Día 14.- sábado: El Cairo - España
Desayuno y resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto.
Trámites de embarque y salida en vuelo regular de regreso a España.
Fin de nuestros servicios
Nota: En función del día de salida el itinerario puede sufrir modificaciones en el
orden descrito, pero siempre manteniendo los destinos y visitas descritas en el
programa, así como la calidad de los servicios. En caso de embarcar el primer
día en la motonave en el Nilo después de las 22:00 h se servirá cena fría.

Hoteles previstos
Amman: Days Inn Hotel o similar 4****
Petra: P Quattro Relax Hotel, Panorama Hotel o similar 4****
Crucero Nilo: M/S Royal Princess, Concerto, Royal Isadora 5* LUJO o similar
El Cairo: Le Meridien Piramides, Ramses hilton 5***** LUJO o similar

Nuestro precio incluye
Vuelo desde Madrid o Barcelona con destino Amman y regreso desde El Cairo
(resto de ciudades como Valencia, Bilbao, etc. a consultar)
Vuelo internacional desde Aman a Luxor vía El Cairo o a El Cairo con vuelo
interno de El Cairo a Luxor
Vuelo interno de Aswan a El Cairo
Todas las tasas aéreas incluidas 459 euros
Precio por persona en base habitación doble/triple
13 noches y 14 días de viaje entre Jordania y Egipto
Jordania:
6 noches de alojamiento en Jordania en hoteles superiores tipo 4****,
realizando 4 noches en Amman y 2 noches en Petra
Régimen de media pensión durante todo el circuito (cenas) en Jordania
Las visitas y entradas a los sitios mencionados en el itinerario
Guía acompañante de habla hispana durante todas las visitas
Todos los traslados desde el aeropuerto – hotel y viceversa
Todos los traslados durante todo el circuito en autobuses o mini buses
acondicionados.
Visitas en Jordania: City Tour de Amman, Visita Mar Muerto, Visita a Jerash y
Ajlun, visita a Madaba, Monte Nebo y Shobak, visita completa a Petra, visita de
Little Petra y excursión de 2 horas en 4x4 al desierto de Wadi Rum
En Egipto:
4 noches crucero por el Nilo según programa en régimen de Pensión Completa
3 noches en El Cairo en régimen de alojamiento y desayuno
Crucero por el Río Nilo y Hotel de El Cairo Categoría 5***** LUJO
Todos los traslados desde aeropuerto al hotel y viceversa y durante todo el
circuito en minibuses o autobuses acondicionados según el número de
participantes.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Visitas En El Cairo: 1/2 día al recinto de las Pirámides de Keops, Kefrén y
Micerinos, visita a la enigmática Esfinge y El Templo del Valle.
Visitas en el Crucero por el Río Nilo: Templos de Karnak y Luxor, Valle de
los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnom, Edfú, Kom Ombo,
Templo de Philae y paseo en faluca por el río Nilo.
Visita de ABU SIMBEL incluida.
Seguro básico de viaje

Nuestro precio no incluye
Pago obligatorio en destino de 140 euros por persona (en concepto de Service
Fee 115 euros y de Propinas 25€ por persona)
Visado de entrada a Egipto de pago en destino 25 USD
Visado de entrada a Jordania de pago en destino 40JOD/56$ (si la salida llega
a un grupo con más de 8 pasajeros el visado será gratuito a la llegada)
Bebidas o comidas no indicadas en el itinerario, así como excursiones
opcionales. Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, lavandería etc.
Seguro opcional de viaje de multi asistencia o de cancelación.

Nota importante: El Service fee y las propinas descritas en nuestro precio No incluye,
es un pago obligatorio en destino y vinculante al viaje

Política de Cancelación
Una vez realizada la reserva los gastos aéreos serán del 100% ya que los billetes
aéreos no son reembolsables.
• Hasta 31 días antes de la salida los gastos terrestres serán de 390 euros por persona
• De 30 -22 días antes de la salida los gastos terrestres serán del 70% por pasajero
• 21 días antes de la salida los gastos serán del 100%
• Non show o no presentado los gastos serán del 100% de toda la reserva
Se aplicarán los gastos de gestión o penalización según las condiciones descritas en
los términos y condiciones y según la política de cancelación del contrato de viajes
combinado.
Importante: Se recomienda tener contratado un seguro de cancelación que cubra los
gastos ocasionados en el caso de cancelación.

