RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 12226512262
CELULAR: 2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-20042 Tierra Santa Petra y Egipto
Ciudades Visitadas: Tel Aviv – Jerusalen – Ciudad Nueva – Ein Karem – Belen – Ciudad Vieja – Jerusalen – Madaba –
Monte Nebo – Petra – Wadirum – Aqaba – Aswan – Komombo – Edfu – Luxor – El Cairo.

Duración: 17 días y 15 noches.
Desde: 1,999.00 USD
Fecha(s) de salida:
Nov: 17,
Ene: 18,
Feb: 23,
Mar: 17,
Vigencia: 17 de Marzo de 2019
Volamos con:

Itinerario

DÍA 01. MEXICO – TEL AVIV
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar
vuelo con destino a Tel Aviv, vía Europa. Noche a bordo.
DÍA 02. TEL AVIV Y/O JERUSALEN
Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel
Aviv. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03. JERUSALEN – CIUDAD NUEVA – EINKAREM –
BELEN – JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de
Israel, donde están expuestos los manuscritos
encontrados en el Mar Muerto; Yad Vashem, museo
recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el
Holocausto; y maqueta de Jerusalén de la época del
segundo Templo. Por la tarde hacia Ein Karem visitando la
iglesia de San Juan. Prosiguiendo hacia Belén visitando
las iglesias de la Natividad y de Santa Catarina.
Alojamiento.
DÍA 04. JERUSALEN – CIUDAD VIEJA – JERUSALEN
Desayuno. Salida para visitar el Monte Scopus, el Monte
de los Olivos, el Huerto de Getsemani y la Basílica de la
Agonía. La visita continuara por la ciudad Antigua: el Muro
de los Lamentos y la Vía Dolorosa, visitando la iglesia de
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Explanada del Templo donde se
encuentran las mezquitas de Omar y Aksa (la entrada a
las mezquitas no está incluida), el Cardo Romano y el
Mercado Oriental, continuación hacia el Monte Sión para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 05. JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 06. JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 07. JERUSALEN – MADABA – MONTE NEBO – AQABA
Desayuno A la hora oportuna salida hacia la frontera con Jordania después de los tramites fronterizos salida hacia Madaba
la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa
una magnífica panorámica del Valle del Jordán. Cena y alojamiento.
DÍA 08. AQABA – PETRA – AQABA
Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de las maravillas del mundo, excavada en
roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para
llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, el altar del sacrificio, calle de las
columnas y las tumbas reales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 09. AQABA – WADIRUM – AQABA – LUXOR
Desayuno. Mañana libre se sugiere visita opcional al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de la película Lawrence
de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la
cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los
imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Más tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Luxor. Llegada visita incluida al conjunto monumental más grandioso de la Antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor
construidos por decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de historia. Traslado al barco. Cena y noche a bordo.
DIA 10. LUXOR – ESNA – EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana cruzaremos El Nilo para visitar la necrópolis de Tebas, donde
admiraremos el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran enterrados los faraones y sus esposas. Visitaremos el
Templo de la Reina Hatshepsut en Dair Al Bahari y los Colosos de Memnon. Navegaremos hacia Esna para pasar la
esclusa y continuar a Edfú. Noche a bordo.
DÍA 11. EDFU – KOMOMBO – ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón, Horus, construido por
los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de Egipto. Continuación hacia KomOmbo. Visita al Templo
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. También veremos un nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el
nivel de las aguas de este río. Navegación a Aswan. Noche a bordo.
DÍA 12. ASWAN – EL CAIRO
Desayuno y desembarque. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a los Templos de Abu Simbel de Ramsés II).
Por la mañana visita de la Alta Presa de Aswan.y la cantera de granito con el obelisco inacabado de casi 200 toneladas de
peso. Más tarde paseo en “Faluca” (típico barco de vela egipcio) alrededor de la Isla Elefantina Por la tarde salida para
tomar el Tren con destino a El Cairo. Cena y noche a bordo en el tren.
DÍA 13. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a las pirámides de Giza, complejo funerario formado por las pirámides de Keops, una de
las siete maravillas del Mundo, Kefrén, Mikerinos, la Esfinge de Kefrén y el Templo del Valle. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 14. EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Excursión Opcional al Museo Egipcio donde se encuentran miles de piezas originales del Antiguo
Egipto, entre ellas los Tesoros del Faraón Tutankamon, y/o La Ciudadela de Saladino, La Mezquita de Mohamed Ali, El
barrio Copto donde se encuentra la Iglesia de la Sagrada Familia y Bazar Khan El Khalili. Alojamiento.
DÍA 15. EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 16. EL CAIRO – LONDRES
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Londres. Noche de conexión.
Llagada por su cuenta al hotel. Alojamiento en hotel del aeropuerto o cercano.
DÍA 17. LONDRES – MÉXICO
Llegada al aeropuerto por su cuenta para tomar vuelo de regreso a la Ciudad de México.

* * ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS O DISPONIBILIDAD
**
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
Categoría:
MEGA 4*

Doble

Triple

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

1,999

1,999

620

Suplemento por Salida 17/NOV

299

Suplemento por Salida 18/NOV

149

Suplemento por Salida 19/ENE

99

Suplemento por Salida 23/FEB

99

Suplemento por Salida 17/MAR

99

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.
(LAS VISITAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN EL ORDEN PERO SIEMPRE CUMPLIENDO LOS LUGARES
A VISITAR).

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo MEXICO – TEL AVIV / EL CAIRO – MEXICO, en clase turista.
Boleto de avión AQABA / LUXOR, en clase turista.
5 noches de alojamiento en Jerusalén y/o en Tel Aviv en hotel de categoría 4****
2 noches de alojamiento en Aqaba en hotel de categoría 4****
3 noches de Crucero por el Nilo en barco categoría 5*****
4 noches de alojamiento en El Cairo en hotel de categoría 5*****
1 noche de alojamiento en Londres, sólo alojamiento.
Régimen alimenticio según itinerario.
Traslados indicados.
Visitas indicadas.
Guías de habla hispana.
Autocar con aire acondicionado de lujo.
Bolsa de viaje.

El paquete no incluye:
Alimentos ni traslados en Londres para la noche de conexión.
Gastos personales y extras en los hoteles.
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional.
Propinas:
Israel: 30.00 usd por persona por todo el viaje.
Jordania: 20.00 usd por persona por todo el viaje.
Egipto: 45.00 usd por persona por todo el viaje.
Visa de Egipto: 25.00 USD por persona aproximadamente (se paga directamente en el destino).
Visa de Jordania: 75.00 USD por persona (se paga directamente en el destino).
Impuestos Aéreos: 899.00 USD por persona.
Tasa aérea portuaria de salida $32.50 USD pago directo.
Suplemento por categoría de Lujo en El Cairo: 275 USD.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

