Civilizaciones del Oriente
El paquete incluye:
• 3 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• Crucero de medio día por el Bósforo
y Bazar Egipcio
• Circuito de 8 días / 7 noches a Israel y Jordania
• 3 noches alojamiento en El Cairo
• Visita de día completo en El Cairo con
almuerzo
• Entradas a los sitios históricos, durante las
excursiones guiadas
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles

*Billetes aéreos Estambul-Tel Aviv & Amman-El Cairo no incluidos.

ITINERARIO
LUNES: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Resto del día libre.
MARTES: ESTAMBUL
Después del desayuno visita de día entero a la
ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos
sobresalientes de los Imperios Otomano y Bizantino,
el Hipοdromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul
y Gran Bazar con más de 4000 tiendas. Almuerzo
en restaurante local y regreso al hotel al atardecer
MIÉRCOLES: ESTAMBUL - BÓSFORO
Salimos del hotel para realizar el tour empezando con
el famoso Bazar Egipcio. Después de embarcar en el
barco, haremos un crucero por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia. Se puede ver los palacios
veraniegos de los sultanes otomanos desde el mar,
pasando por debajo de dos puentes colgantes de
tamaño sorprendente que unen dos continentes.

14 DÍAS / 13 NOCHES

Llegada a Estambul en 2019
cada lunes todo el año
SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Continuación hacia la ciudad vieja.
Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. A través
del Barrio Judío y el Cardo Romano visita al Museo
de la Ciudadela de David. Luego se continúa a la
ciudad nueva para una visita panorámica de los
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento),
la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. El
paseo se finaliza a Ein Karem para visitar el lugar
de nacimiento de San Juan Bautista y al Muro de los
Lamentos. Alojamiento.
DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada
y al Mar Muerto. Alojamiento.
LUNES: AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein,
frontera Israel/Jordania y después de las formalidades
de inmigración, continuacion para realizar una visita
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash
se encuentra al norte de Amman, aproximadamente
a 45 Km. y a una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. Al finalizar la visita, continuamos
hacia a Amman. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PETRA - AMMAN
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante
la visita, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine en una de las
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 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 vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde,
Traslado a Amman. Alojamiento.
JUEVES: AMMAN - AEROPUERTO - EL CAIRO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a El Cairo (no incluido). Llegada
asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
VIERNES: EL CAIRO
Día entero dedicado a visitas empezando por el museo
de las Antigüedades de El Cairo y el Bazar con tiempo
libre para hacer sus compras. Después del almuerzo
continuación del tour hacia Giza donde se ubican las
tres Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, con la
Esfinge y el valle del Templo.
SÁBADO: EL CAIRO
Día libre para explorar la ciudad. Por la noche se sugiere
la excursión opcional “Luz y Sonido” en las Pirámides.

DOMINGO: EL CAIRO - AEROPUERTO
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

MARTES: PETRA
Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la
ciudad de Amman. Continuación a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra
el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación
hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.
Este lugar es importante porque fue el último lugar
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la
tierra prometida, a la que nunca llegaría. Por la tarde,
continuación a Petra. Alojamiento.

JUEVES: ESTAMBUL - AEROPUERTO DE BEN GURIONJERUSALÉN
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Tel-Aviv (no incluido). Llegada al
aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel
en Jerusalén Alojamiento.
VIERNES: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para
una vista panorámica de la ciudad y continuacion
al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica
de la Agonía. Visita al Museo Israel donde se
encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de
Jerusalén en la época de Jesús. Luego visita al
Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta
de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Precios 2019
en Euro
por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

2900

2025

HOTELES DE 4 ESTRELLAS HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Alojamiento y Desayuno

Triple

Individual

Doble

Triple

Individual

Doble

Triple

1955

3260

2210

2135

4250

2815

2695

•Suplemento para las salidas de: 15/04, 22/04 y 14/10: 3* € 250, 4* € 265, 5* € 280 por persona.
•Suplementos para las salidas de: 29/04, 06/05,16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 21/10 y 28/10: 3* € 30, 4* € 35, 5* € 55 por persona
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