LOS PASOS DE MOISÉS VÍA
BUENOS AIRES

Desde

US$3.290

Por persona en Hab. Doble

($2.628.710)

20 Días / 19 Noches

RECORRIDO
EGIPTO: 1 Nts El Cairo, Billete Avión Cairo-Luxor (Trf In/Out incluidos), 4 Nts Crucero Nilo 4 Días, Billete
Avión Aswan-Cairo (Trf In /Out incluidos), 2 Nts El Cairo, 1 Nts Santa Catherine.
JORDANIA: 1 Nts Petra, 1 Nts Amman.
ISRAEL: 4 Nts Jerusalem, 2 Nts Galilea, 2 Nts Tel Aviv, 1 Nts Billete Avión Tel Aviv- Buenos Aires (Trf Out
incluido).
INCLUYE:
» Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto).
» Desayuno Buffet Diario.
» Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario TKT-A Cairo/Luxor - Aswan/Cairo incluidos.
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo Tour regular.
Exclusivos clientes Special Tours garantizado con un mínimo de 10 personas. Billete de avión con Etiopian
Airlines desde y hasta Ezeiza en clase turista.
» Asistencia de habla hispana a la llegada al aeropuerto.
» Traslados según itinerario.
» 18 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
» Traslados desde y hacia las fronteras sin asistencia con chófer de habla inglesa Visitas indicadas con
guías de habla hispana.
» Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
» Habitación disponible para tomar una ducha antes del vuelo de regreso a Buenos Aires. (Uso exclusivo de
la ducha durante un tiempo determinado).
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Inicio - Fin

Doble

Triple

Single

Producto

4.440

4.370

6.280

Lujo

Días

14/03/2020 - 14/03/2020
11/04/2020 - 11/04/2020
09/05/2020 - 09/05/2020
13/06/2020 - 13/06/2020
11/07/2020 - 11/07/2020

Sábado

14/03/2020 - 14/03/2020
11/04/2020 - 11/04/2020
09/05/2020 - 09/05/2020
13/06/2020 - 13/06/2020

3.650

3.590

11/07/2020 - 11/07/2020
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4.980

Selección

14/03/2020 - 14/03/2020
11/04/2020 - 11/04/2020
09/05/2020 - 09/05/2020

3.290

3.680

4.450

Tentación

Sábado

13/06/2020 - 13/06/2020
11/07/2020 - 11/07/2020

Salidas:
Del 14/03/2020 al 11/07/2020 (Sábado).
Hoteles previstos
Categoría

Hotel

País

Ciudad

Lujo

CONRAD CAIRO

EGIPTO

El Cairo

Selección

LE MERIDIEN PYRAMIDS

EGIPTO

El Cairo

Tentación

BARCELÓ CAIRO PYRAMIDS

EGIPTO

El Cairo

Todos los productos

ST. CATHERINE PLAZA

EGIPTO

Santa Catherine

Lujo

KIBBUTZ LAVI

ISRAEL

Galilea

Lujo

LEONARDO PLAZA JERUSALEM

ISRAEL

Jerusalem

Selección

GRAND COURT

ISRAEL

Jerusalem

Tentación

GOLD JERUSALEM

ISRAEL

Jerusalem

Lujo

HERODS TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

GRAND BEACH

ISRAEL

Tel Aviv

Tentación

SEA NET

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

LEONARDO TIBERIAS

ISRAEL

Tiberiades

Tentación

DONA GRACIA

ISRAEL

Tiberiades

Lujo

REGENCY PALACE

JORDANIA

Amman

Selección

GRAND PALACE

JORDANIA

Amman

Tentación

AL FANAR PALACE

JORDANIA

Amman

Itinerario:
Día 1: BUENOS AIRES - EL CAIRO (NE)
Embarque en el vuelo de Etiopian Airlines con destino Cairo, vía Addis Abbeba. Noche a bordo.
Día 2: BUENOS AIRES - EL CAIRO (NE)
Vuelo a bordo. Llegada al aeropuerto de El Cairo (horario previsto 01.20 horas del día siguiente), asistencia de
habla hispana en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento
Día 3: EL CAIRO - LUXOR (MP)
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a la ciudad de El Cairo: el museo de Arte
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio Copto. Por
la tarde traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco para proceder
al embarque. Cena y noche a bordo.
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Día 4: LUXOR - ESNA (PC)
Desayuno. Visita de los Templos de Luxor y Karnak. Visitaremos la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo
funerario de La Reina Hatshepsut conocido como el Deir el Bahary, y los colosos de Memnon. A la hora prevista
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu.PENSIÓN
COMPLETA A BORDO DEL BARCO. Noche a bordo.
Día 5: ESNA - EDFU - KOM OMBO - ESNA (PC)
Estancia en Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón), fue
en el pasado cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los
trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la época ptolomeica en
un estado de conservación excepcional. Navegación a Kom Ombo.Visita del Templo de Kom Ombo, único templo
dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de medición del
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Navegación a Aswan. Alojamiento.
Día 6: ASWAN (PC)
Desayuno. Por la mañana, excursión opcional a los famosos Templos de Abu Simbel. También, se realizará un paseo
en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios) para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha
Khan, la Isla Elefantina y el Jardín Botánico. Luego visitaremos la Presa de Asuán y el Templo de Filae.PENSION
COMPLETA A BORDO DEL BARCO Noche a bordo. Nota: La excursión opcional a los Templos de Abu Simbel puede
ser realizada en este día o en el día siguiente según el horario del vuelo doméstico Asuan- Cairo en el día siguiente.
Se confirmará en cada caso.
Día 7: ASWAN - EL CAIRO (AD)
Desayuno y desembarque. Posibilidad de realizar una excursión opcional a los famosos Templos de Abu Simbel.
Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada a El Cairo. Posibilidad de disfrutar de
manera opcional de una cena buffet con espectáculo en barco por el Nilo. Regreso al hotel y alojamiento en El
Cairo. Nota: La excursión opcional a los Templos de Abu Simbel puede ser realizada en este día o en el día anterior
según el horario del vuelo doméstico Asuan- Cairo en este día. Se confirmará en cada caso.
Día 8: EL CAIRO (AD)
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle (no
incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre con la opción de realizar una visita opcional a la necrópolis
Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. Por la noche visita opcional al espectáculo de luz y
sonido de las Pirámides. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9: EL CAIRO - AS FONTES DE MOISÉS - SANTA CATALINA (MP)
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez, que
abarca de África a Asia. Visitaremos Ayun Musa o las fuentes de Moisés (Mara) para luego seguir hacia la ciudad de
Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10: SANTA CATALINA - MT MOISES - ARAVA - PETRA (MP)
Desayuno. A la madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) de
2.285 m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley mientras el pueblo hebreo
acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina que
es la cumbre más alta de la península con 2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa Catalina
(si es posible) situado a 1.570 m. 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. 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 y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava via Eilat,
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traslado a la frontera de Jordania. Entrada a Jordania “Arava” después de la finalización de los trámites de
inmigración. Continuación hacia Petra. Cena y Alojamiento.
Día 11: PETRA - AMMAN (MP)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos y confirmada como una Maravilla del Mundo en el
año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en las rocas por los
Nabateos: la Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al final de su recorrido se descubre
el impresionante y conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales.
Traslado a Ammán. Cena y alojamiento.
Día 12: AMMAN - MADABA - MT NEBO - ALLENBY - JERUSALEM (AD)
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos ubicada a sólo 30 km. de la capital
jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de
la Tierra Santa confeccionado en el año 571 D.C. A continuación, visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma
importancia para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta pudo
apreciar la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la Frontera de Allenby.Una vez pasada la
frontera, salida hacia Jerusalén. Llegada y alojamiento.
Día 13: JERUSALEM (AD)
Desayuno. Día libre enJerusalén o posibilidad de realizar de manera opcional una visita a Massada y al Mar Muerto:
Ascensión en cable carril a Masada, ùltima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las
excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista maravillosa del Campo Romano y el Mar Muerto. Si el
tiempo y el clima lo permiten tendremos tiempo libre para disfrutar de un baño en las aguas saladas del Mar
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 14: JERUSALEM (AD)
Desayuno. Salida para visitar la parte nueva de Jerusalén. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde
están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De allí continuaremos hacia el Museo del Holocausto (Memorial
Yad Vashem). Seguiremos a Ein Karem para visitar los santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de
San Jua n Bautista. Por la tarde viajaremos a Belén. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento,
las Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 15: JERUSALEM (AD)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuaremos hacia
Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visitaremos el Muro Occidental (Muro de los
Lamentos). Recorrer la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sión, la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), la Abadía de la Dormición. Alojamiento.
Día 16: JERUSALEM - JORDAN-SAFED-MT TABOR-GALILEA (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos a Yardenit, lugar
tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde continuamos hacia Safed para visitar sus encantadoras
callejuelas y sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Cena y Alojamiento.
Día 17: GALILEA (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha,
lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces, el Cafarnaúm, la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro.
Por la tarde vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José.
Cena y Alojamiento.
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Día 18: GALILEA - ACRE - HAIFA - CESAREA - TEL AVIV (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la Antigua Fortaleza de los Cruzados, Continuaremos nuestro
recorrido hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y el Monte Carmelo para tener una vista
panorámica de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo de los Bahai. Seguiremos luego hacia Cesárea
para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Continuaremos hacia Tel Aviv por la vía costera.
Llegada y alojamiento.
Día 19: TEL AVIV (D)
Desayuno. Breve visita a Jaffa, Tel Aviv y la bolsa de Diamantes central del mundo. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para salir en el vuelo con destino Buenos Aires, vía Addis Abbeba. Nota: Antes de la visita de Tel Aviv, el
equipaje debe dejarse preparado en el hotel para su recogida hacia el traslado al aeropuerto por la tarde. La
habitación solo estará disponible hasta las 12 de la mañana.
Día 20: TEL AVIV - BUENOS AIRES (NE)
Salida en el vuelo de Etiopian Airlines con destino Buenos Aires (EZE). Día a bordo. Llegada a Buenos Aires y Fin de
nuestros servicios.
Observaciones:
- Franquicia de equipaje: 2 maletas de 23 kg cada una y una maleta de mano de hasta 7 kg, excepto aéreos
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo que será 1 maleta de 20 kg.
- Visita opcional Templos de Abu Simbel, en Aswan (en avión): 310 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional Cena Espectaculo por el Nilo Barco Nile Maxim en El Cairo: 65 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional de Masada y Mar Muerto en Jerusalen: 120 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional de Menfis y Sakkara, en El Cairo: 55 USD por persona netos en destino.
- Visita opcional ciudad de El Cairo: 80 USD por persona netos en destino.
- En Categoría Tentación no existe disponibilidad de habitaciones triple para adultos, en caso de reservar 1 triple se
ofrecerá 1 habitación doble + 1 habitación single, ya considerado en el precio publicado.
- Impuestos incluidos sujetos a reconfirmación por imperativos del país y de la compañía aérea.
- La compañía aérea se reserva el derecho de modificar los horarios de los vuelos e incluso la fecha de salida y/o
regreso. Cualquier gasto de cancelación generado por estas modificaciones, serán por cuenta del cliente. Se
informará en cada caso de estas posibles modificaciones.
- La excursión opcional a los Templos de Abu Simbel puede ser realizada el 5º y 6º según el horario del vuelo
doméstico Asuán - Cairo.
- Pago directo en destino de: * Tasas de bus de traslado en las fronteras USD 3 por persona
* Tasa de frontera Puente Allenby: USD 51 por persona * Tasa de frontera de Jordania: USD 16 por persona *
Tasa de Frontera Israelí Taba: USD 31 por persona * Visa de Egipto: USD 30 por persona * Tasa de frontera
entrada a Egipto: USD 25 * Tasas de crucero USD 45 por persona (Valores sujetos a cambios gubernamentales).
- Para el Visado de Israel, los pasajeros Bolivianos y Venezolanos, tendrán que gestionar VISADO DE DOBLE
ENTRADA directamente en su país.
- Programa sujeto a formación de grupo con un mínimo de 10 personas. En caso de formación de grupo menor a
10, se aplicarán los suplementos correspondientes. Se informará en cada caso.
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
Notas:
• Incluye vuelos desde Buenos Aires.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
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•

•

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, compras,
puntos de interés, etc.) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en esta página de Internet apartado:
"Información" - "Países y Ciudades".
TODO INCLUIDO: producto para quien quiere llevar un riguroso control de su presupuesto de viaje. Se
incluyen prácticamente todas las comidas tal y como se expresa en el itinerario de viaje, solo se deberán de
pagar directamente las bebidas.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 19 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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