Jerusalen de Oro y Egipto
MT-20119 - Web: https://viaje.mt/eqm
12 días y 10 noches

Desde $1,999 USD | + 899 IMP

SALIDAS
MARTES Y MIERCOLES (Salidas Garantizadas con un minimo de 02 pasajeros)

PAISES
Israel, Egipto.

CIUDADES
Mar Muerto (israel), Masada, Ciudad Nueva, Ein Karem, Belén, Ciudad Antigua, El Cairo, Aswan, Komombo, Edfu,
Esna, Luxor, El Cairo.

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - PARIS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Tel Aviv. Noche a bordo.
DIA 02. PARIS - TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia, recibimiento y Alojamiento en Tela viv.
DIA 03. MAR MUERTO - MASADA
Desayuno en el hotel y salida vía Jerusalén pasando por la Posada del Buen Samaritano, llegando al lugar más
bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Bordeando la costa del Mar Muerto llegaremos a
Masada, última fortificación de los zelotes. Ascensión en teleférico y visita a las excavaciones del palacio de
Herodes, baños romanos, etc. Descenso en teleférico. Continuaremos a un balneario en el Mar Muerto y tiempo
libre para bañarse (si el clima lo permite). Retorno a Jerusalén. Alojamiento en hotel en Jerusalén.
DIA 04. JERUSALÉN CIUDAD NUEVA - EIN KAREN - BELÉN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Museo de Israel para visitar el Santuario del Libro donde están expuestos los
Manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Visita a la maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús.
Vista panorámica del edificio del Parlamento de Israel (Knesset) y del Candelabro (Menorá) que se encuentra en
sus jardines. Continuación hacia la ciudad de Ein Karen donde nació San Juan Bautista. De allí continuaremos para
visitar el Museo del Holocausto, construido para mantener viva la memoria de los 2 millones de judíos muertos
durante la II Guerra Mundial por los nazis. Proseguiremos viaje hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad,
Iglesia de Santa Catarina, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo y de San José. Retorno a
Jerusalén. Alojamiento en hotel en Jerusalén.
DIA 05. JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno en el hotel y salida para visitar la Ciudad Antigua de Jerusalén, comenzando por el Monte Scopus desde
donde disfrutaremos de una magnífica vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia el Monte de los Olivos, el
Huerto de Getsemaní, la Iglesia de las Naciones (de la Agonía) y la Tumba de la Virgen. Salida atravesando el Valle
del Cedrón para llegar a una de las Puertas de la ciudad antigua y desde allí realizar un recorrido a pie por los
siguientes lugares: Muro de las Lamentaciones, Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en hotel en
Jerusalén.
DIA 06. TELA VIV – CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a el Cairo. Llegada, traslado al
Hotel y Alojamiento.

DIA 07. CAIRO - ASWAN
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 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. Por la
tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Aswan. Alojamiento.
DIA 08. ASWAN
Desayuno. Llegada a Aswan, asistencia y traslado al Crucero. (Posibilidad de realizar una excursión opcional a los
Templos de Abu Simbel). Más tarde paseo en “Faluca” (típico barco de vela egipcio) alrededor de la Isla Elefantina.
Comida y cena y abordo.
DIA 09. ASWAN – KOM OMBO - EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación a KomOmbo. Llegada y 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 rio. Navegación a Edfu. Noche a bordo.
DIA 10. EDFU – ESNA – LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Esna para el paso de la esclusa y continuar a Luxor.
Llegada y visita al Templo de Luxor. Se pernocta en Luxor.
DIA 11. LUXOR – EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Por la tarde noche traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo.
Alojamiento.
DIA 12. EL CAIRO
Desayuno. Llegada y 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 KhanKhalili. Alojamiento
DIA 12. EL CAIRO – MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:

DBL

TPL

SGL

MEGA 4*

1,999.00

1,999.00

2,799.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTELES 4*

Cairo

BarceloPyramids / Pyramids Park

Jerusalen

Leonardo Art

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
Precios vigentes hasta el 2020-02-28

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo MEXICO-TEL AVIV-MEXICO
Boleto de Avión EL CAIRO – ASWAN / LUXOR – EL CAIRO
04 noches en Jerusalen en hoteles de 4*
03 noches de Crucero por el Nilo en barco categoría 5*
03 noches en el Cairo en hoteles de 4*
Régimen alimenticio indicado en itinerario
Visitas indicadas
Traslados mencionados
Transporte en vehículos con aire acondicionado
Guías de habla hispana
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: 60 USD por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

