
Egipto con su historia milenaria
desde la altiva Esfinge que guarda en
pirámides hasta la oculta belleza del
valle de los Reyes, para acabar con la
Joya del Nilo, el impresionante tem-
plo de Abu Simbel.
Jordania es un país en el que vamos a
descubrir enclaves bíblicos, antiguas
ciudades grecorromanas, el Mar
Muerto, los Castillos Cruzados en el
desierto y la mítica Petra, máximo
exponente del Imperio Nabateo.
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Egipto y Jordania

SALIDAS MADRID Y BARCELONA
Noches/ Hotel/
Ciudad Motonave
4. Cr. Nilo Tu ya - Isadora II 5* -

Regency/Royale 5*
1. Aswan Movenpick Aswan 5*
4. El Cairo Cairo Marriott 5*

Ramses Hilton 5*
2. Amman H. Amra Crwon Plaza 5*
2. Petra H. Nabatean Castle 5*

Marriott 5*

Incluye
• Billete de avión de línea regular.
• Traslado de llegada y salida en servicio

regular con asistencia en castellano.
• Visitas con guías locales de habla

castellana.
• Desayuno en El Cairo, Aswan y Pensión

completa durante el crucero (entran-
do con el almuerzo y saliendo con el
desayuno). Media pensión Jordania.

• Hoteles según elección.
• Seguro y Bolsa de Viaje. 

NOTA: Estos precios son válidos hasta el 31/10.
A partir de esta fecha consultar itinerarios y
precio. 

IMPORTANTE: La estructura del viaje puede va-
riar según el embarque, pero no en su conteni-
do. Asimismo, los cruceros podrían verse modi-
ficados por razones operativas de navegación.  
Tasas aéreas y visado no incluidos.
- Visado Egipto: 76 €.
- Visado Jordania: 20 €.
- Tasas Aéreas aprox.: 195 €.

fortaleza construida en 1185 y reconstruido
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por los mongoles.
Es un castillo de la época de los cruzados, si-
tuado en lo alto de la montaña y desde el
que se contempla una hermosa vista. Mas
tarde regreso a Amman. Cena en el hotel.

9 Amman/Petra
Media pensión. Salida por carretera hacia
Petra. Visita de Petra la “ciudad rosa”,
capital de los Nabateos. Durante la visita,
conoceremos los más importantes y re-
presentativos monumentos esculpidos en
la roca por los Nabateos. El tesoro, famo-
so e internacionalmente conocido monu-
mento llevado al cine en una de las pelí-
culas de Indiana Jones, las Tumbas de co-
lores, las Tumbas reales, el Monasterio...
Petra es uno de esos lugares del mundo en
el que al menos hay que ir una vez en la vi-
da.  Regreso al hotel y cena en el hotel.

J Petra/Madaba/Monte Nebo/
Mar Muerto/Aman/El Cairo
Media pensión. Salida hacia  Madaba, pa-
ra visitar la Iglesia ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-mo-
saico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorá-
mica del valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña y los mosaicos de la er-
mita. Continuación hacia el Mar Muerto, el
punto más bajo de la tierra, situado a 400
m. bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus
minerales, ofrecen posibilidades curativas
para diferentes enfermedades, así como
para la fabricación de productos cosméti-
cos y de belleza. Salida por carretera al
aeropuerto de Amman, para salir en avión
con destino a El Cairo. Traslado al hotel. 

K El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de las Pirámides de Gizeh: Keops; Kefren
y Mikerinos. Datan del imperio antiguo
concretamente de la IV dinastía, siendo la
más grande de la impresionante de Keops.
A continuación visitaremos la Esfinge, es-
culpida a imagen del faraón Kefrén y con
cuerpo de león. Tarde libre.

L y M El Cairo
Desayuno. Días libres a su disposición pa-
ra disfrutar de la ciudad o realizar algunas
de la siguientes excursiones opcionales:

� Museo Egipcio: Visita del Museo

Egipcio. 7.000 años de historia egipcia en
el Museo de Antigüedades. Posee la co-
lección más grande del Antiguo Egipto,
incluyendo 12 habitaciones llenas de te-
soros de oro que provienen de la Tumba
del Faraón Tut-ankh-Amon. 

� Menfis y Sakkara: Menphis, donde la
colosal estatua de Ramses II tumbada,
nos dará la bienvenida a la antigua Capital
de los Faraones. También visitaremos la
Necrópolis de Sakkara, con la impresio-
nante Pirámide Escalonada del Rey Zoser. 

� Ciudadela, Mezquita y Bazar: Visita
de la impresionante ciudadela de Saladi-
no, construida originalmente en 1.776 pa-
ra fortificar la ciudad contra las Cruzadas.
La Bella Mezquita de Mohamed Ali más co-
nocida como la Mezquita de Alabastro y
por último el Bazar Khan el Khalili. 

N El Cairo/España
Desayuno. Salida en avión de regreso a Es-
paña. Llegada.

E g i p t o  y  J o r d a n i a

14 días desde: 2.160 €

1 España/Luxor
Salida en avión a Luxor. Traslado a bordo de
la motonave. Noche a bordo.
2 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa. Por la mañana visita de
los Templos de Karnak y Luxor. Karnak, es un
conjunto de varios templos, el más grande
fue construido a lo largo de miles de años y
estaba dedicado a la tríada religiosa de Te-
bas. Luxor se comenzó a construir en la
época de Amenhoteb III, es el único monu-
mento en el mundo en el que aparecen mo-
numentos de la época faraónica, grecorro-
mana, copta e islámica. Visita a la Necró-
polis de Tebas, Valle de los Reyes, donde se
encuentra la Tumba del faraón Tut-Ankh-
Amón (entrada no incluida), Templo de la
Reina Hatshepsut (Deir el Bahari), los Colo-
sos de Memnon. Regreso a bordo. Navega-
ción a Edfú. Noche a bordo. 
3 Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa. Visita del Templo de
Horus en Efú. Navegación hasta Kom Om-
bo. Visita del Templo de Kom Ombo. Con-
tinuación de la navegación hacia Aswan.
Noche a bordo.
4 Aswan
Pensión completa. Por la tarde visita de As-
wan: Templo de Philae, la Cantera de Granito
con el Obelisco Inacabado y la Gran Presa de
Aswan. Por la noche posibilidad de asistir fa-
cultativamente al espectáculo de Luz y Soni-
do en el templo de Philae. Noche a bordo.
5 Aswan
Desayuno. Desembarque y fin del crucero.
Excursión facultativa de Abu Simbel. Tras-
lado al hotel en Aswan. Resto del día libre.
6 Aswan/El Cairo
Desayuno. Salida en avión a El Cairo.  Tras-
lado al hotel. Resto del día libre.
7 El Cairo/Ammam
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de
salir en avión a Amman, capital de Jorda-
nia. Llegada y cena en el hotel.
8 Amman/Jerash/Ajlun/Amman
Media pensión. Visita panorámica de la ciu-
dad de Amman, donde destacamos: sus
avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el
Teatro Romano. Continuación  hacia Jerash,
una de las ciudades de la Decapólis, se en-
cuentra al norte de Amman, aprox. a 45 kms.
y a una hora de distancia por carretera. Du-
rante la excursión, visitaremos el Arco del
triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Colum-
nata, el Templo de Afrodita, finalizando en el
Teatro Romano, con una maravillosa acústi-
ca. Nos dirigimos hacia el Castillo de Ajlun,

Madrid y Barcelona: Lunes.
S A L I D A S

Sup. Aéreos: (23/7-6/8) (29/11-3/12) (20-31/12): 279 €.
(6/8-31/10): 145 €.

Sup. Hoteles:
H. Ramses Hilton: (21/7-31/8): 126 €. S. Indiv.: 84 €.
Excursiones facultativas:
Exc. Abu Simbel: avión: 235 €.
Luz y Sonido: en el Templo de Karnak: 35 €.

en el Templo de Philae: 32 €.

Egipto y Jordania (Mín. 2 pers.)

Madrid/Barcelona (14 días)
Temporada Precio S. Indiv.

(15/5-15/7) 2.160 429
(16/7-30/9) 2.234 469
(1-31/10) 2.265 469

Petra. Jordania
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