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Día 1 - BUENOS AIRES  

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador. 

12.40 hs vuelo con destino a El Cairo vía Roma. Noche abordo. 

 

Día 2 - EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto de El Cairo trámite de visado y traslado al hotel, alojamiento y cena en el 

hotel. 

 

DÍA 03 - EL CAIRO    

Desayuno por la mañana excursión a las pirámides de Giza, visita prevista al recinto de las 

Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. Esta visita tiene una duración aprox. de 03 horas, 

tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre. Por la noche vuelo con destino Luxor, llegada 

y traslado y embarque en el crucero, cena fría en la habitación y noche a bordo. 

 

DÍA 04 - CRUCERO POR EL NILO    

Desayuno a la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de 

Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio 

nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. A continuación 

de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en 

donde se encuentran escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo, 

el Templo Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. 

Regreso al crucero embarque, almuerzo y navegación hacia Edfu. Noche a bordo y cena. 

 

DÍA 05 CRUCERO por EL NILO  

Desayuno, visita al Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Este templo permaneció enterrado bajo 

la arena durante casi 2000 años; es el templo ptolemaico más grande y mejor conservado de 

Egipto. regreso al crucero almuerzo y navegación hacia Kom Ombo, bella población agrícola, 

rodeada por campos de cereal y azúcar. Llegada y visita a los templos dedicados a los dioses 

Sobek (cabeza de cocodrilo) y Haroedis, y se verá el “nilómetro”, utilizado por los antiguos egipcios 

para medir el nivel de las aguas de este río. Un museo junto a la necrópolis alberga 40 momias de 

cocodrilo. Navegación hacia Aswan, cena y noche a bordo. 

 

DÍA 06 CRUCERO por EL NILO  

Desayuno, salida para visitar el Templo de Philae y realizar paseo en faluca (típicas embarcaciones 

pesqueras) por el Nilo contemplando varias islas volcánicas de granito negro y desde donde se 

podrá admirar el Mausoleo de Agha Khan. Si se desea, puede realizar la visita opcional a Abu 

Simbel, sin duda una de las maravillas del mundo antiguo en las cercanías del lago Nasser. regreso 

al crucero, almuerzo. Noche a bordo y cena. 
 

DÍA 07 CRUCERO – EL CAIRO 

Desayuno, desembarco y check out de las habitaciones del barco a las 08.00 hs. tiempo libre en 

Aswan y traslado al aeropuerto para realizar vuelo con destino a El Cairo, llegada y traslado al 

hotel, almuerzo y resto del día libre. 
 

DÍA 08 EL CAIRO 

Desayuno. En el día de hoy visitaremos el centro histórico de la metrópolis más grande de África. 

Nuestra primera parada será la Ciudadela de Saladino, una enorme fortaleza medieval que se ha 

convertido en el monumento no faraónico más conocido de El Cairo. En el interior de la fortaleza 

nos adentraremos en la Mezquita de Mohamed Alí, conocida como la Mezquita de Alabastro por 

el material que la reviste. Su recargada decoración es espectacular. Dejando atrás la fortaleza 

nos dirigiremos al mercado de Jan el-Jalili (Khan El-Khalili), el mercado más famoso de El Cairo.  
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Recorrer sus laberínticas calles es como visitar un auténtico museo al aire libre. Jan el-Jalili 

es perfecto para comprar recuerdos y reproducciones de objetos del Antiguo Egipto. Almuerzo. 

Por la tarde dedicaremos 3 horas para descubrir el Museo Egipcio, el más importante no solo del 

país, sino de todo el mundo. Aquí se encuentran las obras maestras de la época faraónica, siendo 

su máximo exponente el tesoro de Tutankhamon. Recorreremos el barrio copto, uno de los más 

singulares de la ciudad. Aquí, visitaremos Al-Muallaqa, mejor conocida como la Iglesia Colgante, 

porque fue construida encima de las ruinas de la Torre de Babilonia. Muy cerca, veremos 

la Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en el que se cree fue encontrado el bebé Moisés. Además, 

nos acercaremos hasta la Iglesia de San Sergio, conocida como Iglesia de la Cueva, donde 

estuvo escondida la Sagrada Familia durante su huida a Egipto. La experiencia finaliza en vuestro 

hotel. 
 

DÍA 09 EL CAIRO 

Desayuno y día libre con la posibilidad realizar una excursión de día completo para visitar la ciudad 

de Alejandría, donde se encuentran las Catacumbas de Kom El Shogafa, la Columna de 

Pompeyo, el Auditorio Romano, el Castillo de Qai Bay, Jardines de Montazah y la Nueva Biblioteca 

de Alejandría (viernes cerrado). 
 

DÍA 10 EL CAIRO - SANTA CATALINA   

Desayuno y check out y a la hora prevista traslado por carretera hacia la península del Sinaí vía el 

túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez pasando de África hacia Asia. Visita a Ayun 

Musa o las fuentes de Moisés (Mara) a continuación, salida hacia la ciudad de Santa Catalina. 

Llegada al hotel alojamiento y cena. 

 

DÍA 11 SANTA CATALINA - MONTE SINAÍ - ARAVA – PETRA   

De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde 

el profeta Moisés recibió de dios las tablas de la ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie 

del monte, desde la cima del monte podemos ver el amanecer y el monte de Santa Catalina, la 

cumbre más alta de la península 2637m. Bajando del monte visitaremos el monasterio de Santa 

Catalina (SI ES POSIBLE) situado a 1570m de altura con sus impresionantes murallas construidas entre 

los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar bíblico de la zarza en llamas. El 

monasterio debe su nombre a Santa Catalina, mártir alejandrina muerta en el año 395 cuyo cuerpo 

transportado por ángeles seria descubierto 5 siglos más tarde en la cima del monte que lleva su 

nombre. El monasterio es la diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más 

antiguo, su biblioteca posee los manuscritos más antiguos del mundo después del vaticano. 

Regreso al hotel. Desayuno y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo de donde dejaremos 

Egipto. Llegada a Arava, via Eilat, traslado a la frontera de Jordania Tramites Fronterizos y entrada 

a Jordania. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

DÍA 12 PETRA  

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 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. El recorrido comienza por la Tumba de los 

Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km 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”, alojamiento y cena en el hotel. 
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DÍA 13 PETRA - PEQUEÑA PETRA - JERASH – MAR MUERTO- AMMAN  

Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) el sitio de Siq al-Bared (que era un centro de comercio 

para los nabateos), un pequeño desfiladero de apenas 2 mts de ancho con su arquitectura típica 

nabatea. Salida hacia posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que 

formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia 

y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el 

Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de 

Zeus y el de Artemisa, salida al Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel del mar, donde 

podremos disfrutar de un baño (incluye entradas a las instalaciones exteriores acuáticas de 

AMMAN BEACH 2). Regreso a Amman, alojamiento y cena en el hotel. 
 

DÍA 14 AMMAN  

Desayuno y salida 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. traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a 

la ciudad de origen vía Roma. Noche a bordo. 

 

DÍA 15 BUENOS AIRES  

Llegada y…FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

✓ Pasajes aéreos internacional por Alitalia, clase turista, con 1 maleta de 23 kg por 

persona 

✓ Traslados de llegada y salida en los aeropuertos  

✓ Guías locales de habla española en todo el recorrido  

✓ Itinerario con media pensión y pensión completa en el crucero (sin bebidas) 

✓ Transporte privado para todo el viaje  

✓ Visitas y excursiones según se detalla en el programa 

✓ Misas programadas  

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

✓ Coordinación permanente por Acompañante de FIDEM VIAJES y guía espiritual  

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, 

propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   

✓ Visados 

 


