
LOS PASOS DE MOISÉS
Egipto - Jordania – Israel

** Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro re-
presentante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel y Alojamiento en el hotel .

Día 2: Lunes | Cairo | Luxor (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Día libe, posibilidad de realizar la visita opcional de día completo 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 de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Lle-
gada y traslado al Barco. Cena y noche a bordo. 

Día 3: Martes | Luxor | Esna (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno en el barco. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Visita a 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.
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A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la
esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia
Edfu. Noche a bordo. 

Día 4: Miércoles | Esna | Edfu | Kom Ombo (Des-
ayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno en el barco .Llegada a Edfu, visita del Templo

de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom
Ombo, visita del Templo de kom Ombo el único dedicado
a dos divinidades: el dios Sobek con cabeza de cocodrilo,
y el dios Haroeris con cabeza de halcón, navegación hacia
Asuán . Noche a bordo. 

Día 5: Jueves | Asuán (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno en el barco . Por la mañana, se emprenderá un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egip-
cios) para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del
Jardín botánico. A continuación visita a la Presa de Asuán y Templo de Filae. Noche a bordo. 

Día 6: Viernes | Asuán | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el barco y desembarque. Excursión opcional
a los famosos Templos de Abu Simbel. A la vuelta, vuelo
con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Por la noche, vi-
sita opcional de Cena buffet con espectáculo en barco por
el Nilo. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel.

Día 7: Sábado | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita in-
cluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el
Templo del valle "no incluye entrada al interior de una Pi-
rámide". Tarde libre, visita opcional a la necrópolis Sak-

kara 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 8: Domingo | Cairo | Las Fuentes De Moıses | Santa Catalina (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal
de Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9: Lunes | Santa Catalina | El Monte De Moises | Arava | Petra (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel . 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
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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 impre-
sionantes 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 dió-
cesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo su biblioteca posee los manuscritos
más antiguo del mundo después del vaticano. Vuelta 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 Fornterizos y entrada a Jordania . Alojamiento en en el hotel . 

Día 10: Martes | Petra | Ammán (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. 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 1km de longitud donde al final

de su recorrido se descubre el impresionante y conocido
Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tum-
bas de colores y tumbas reales, El Monasterio “El Deir”.
Viaje a Ammán . Alojamiento en el hotel . 

Día 11: Miércoles | Ammán | Madaba | Nebo |
Allenby | Jerusalén (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba, más cono-
cida 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 an-
tiguo que se conozca de la Tierra Santa y confeccionado
en el año 571 D.C. Seguido 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. Seguimos hacia la Frontera de Allenby . Salida hacia Jerusalén. Alojamiento en el
hotel.

Día 12: Jueves | Tour Opcional A Mar Muerto Y Masada (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Dia libre o opcional a el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada – ultima
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fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos.
Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sina-
goga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar
Muerto. Si el tiempo y el clima permitirán tendremos
tiempo libre para baño en las aguas saladas del Mar
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel.

Día 13: Viernes | Ciudad Moderna | Ein Karem |
Belén (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para una visita a la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los ma-
nuscritos 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 hacia el Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem). Se
sigue hacia Ein Karem, para visitar los sanuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan
Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel .

Día 14: Sabado | Monte De Los Olivos | Ciudad Amurallada | Monte Sion (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Con-
tinuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental
(Muro de los Lamentos). Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey David, Cená-
culo (Sala de la Ultima Cena), la Abadía de la Dormición. Alo-
jamiento en el hotel . 

Día 15: Domingo | Valle del Jordán | Safed | Monte
Tabor (Desayuno, Cena)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la
Basílica de la Transfiguración. Seguiremos al Yardenit, lugar
tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde,
continuación hacia Safed para visitar sus encantadoras calle-
juelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, ver-
tiente mística del judaísmo. Alojamiento en Hotel.

Día 16: Lunes | Nazareth | Región del Mar de Galilea (Desayuno, Cena)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montana.
Visita de Tabgha lugar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y
Casa de San Pedro. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y
la Carpintería de José. Alojamiento en Hotel.

Día 17: Martes | Acre | Haifa | Cesárea | Tel Aviv (Desayuno)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la Antigua Fortaleza de los Cruzados, Conti-
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nuación hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener
una vista panorámica de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo de Bahía. Salida hacia Cesárea
para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera.
Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Hotel.

Día 18: Miércoles   Salida de Tel Aviv
A la hora predeterminada, traslado de partida. Desayuno buffet. A la hora predeterminada, traslado de partida.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR
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Precios Incluyen 
• Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los Aeropuertos.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa.
• En Estambul, Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel.
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Alojamiento en media pensión en Petra , Aman y Santa Catarina .
• Los Precios de descuento a Niños , solo en la habitación de los padres ( solo un niño por habitación).
• En las habitaciones triples , la tercera cama es plegable 
• Los vuelos domesticosen El Cairo: CAI/LXR – ASW/CAI (Nota: los horarios de los vuelos domesticos de-
bende de las visitas confirmadas y la disboniblidad)
• Tenemos el derecho del cambio en el orden de las visitas según los horarios (Puede realizar  La visita
opcional de un día completo en El Cairo, antes de viajar a Luxor para empezar el crucero o después de
volver de Asawn después de terminar el crucero)

Precios No Incluyen
• Bebidas en las cenas
• Maleteros en los hoteles 
• Extras y gastos personales
• Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.)
• Vuelos Internacionales 
• Tours Opcionales

Notas importantes:
• Los precios no incluyen las fechas del 05/04 - 15/04, 27/09 - 11/10, 24/12 - 6/01.
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• Suplemento Categoria A 325 $ B 430 $ C 555$
• En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más tiempo de lo habitual.
• Posibilidad de hacer los tours para grupos o privados.
• Traslados en Israel con chofer de habla inglesa.
• Aconsejamos reservar el tour opcional a Masada o algún otro por anticipado ya que en destino no pode-
mos asegurar la confirmación de los mismos.
• Trámites para las visas mínimo dos semanas antes de la llegada.

Pago en destino obligatorio
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania a Israel y Visas a Egipto p/p Paga en destino
• En el Crucero 45$ por persona

Pago en destino recomendado para tener en cuenta 
• Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino ( exclusiva el crucero).
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