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EGIPTO, JORDANIA Y 
TIERRA SANTA 

15 días / 14 noches 
  
El año 2019 presentamos nuestro viaje a Egipto y Tierra Santa con gran éxito. Nuestro grupo ha 
disfrutado en este viaje de cada sitio que nuestros guías expertos nos mostraron y explicaron, 
disfrutando de la historia de una forma muy peculiar. Hemos aprendido, nos hemos divertido y 
relajado en un entorno muy amigable.  
Ahora queremos poner a tu disposición este recorrido nuevamente, con cuatro salidas cada una 
en inglés, alemán y español durante 2021 y 2022. Con este paquete de viaje, conocerás los 
mejores sitios del antiguo Egipto, especialmente las pirámides y la Esfinge. Visitaras la 
majestuosa ciudad de El Cairo.  En nuestro crucero de tres noches, visitaras los Templos de Philae, 
Horus, Luxor y Karnak, la mezquita de Habuelhagag y la presa de Asuán. Entre otros, puedes 
también visitar de manera opcional Abu Simbel con sus estatuas gigantes talladas en la roca.  
Disfrutarás de los espectáculos a bordo del barco y de la buena comida. Después del crucero, 
volaremos a Amman en Jordania y continuaremos a nuestro resort en el Mar Muerto. En este 
paquete de viaje, EUROLATINO ha decidido incluir a Petra y Wadi Rum en el itinerario ya que es 
una experiencia única en este viaje. Luego continuaremos a Tierra Santa. Al llegar a Israel, 
veremos los sitios religiosos que han marcado la historia del cristianismo, como Belén, Nazaret, el 
Jardín de Getsemaní, el río Jordán donde Jesús fue bautizado y mucho más. 
Ven con nosotros a nuestro Highlight del año y vive tu aventura en Egipto, Jordania y Tierra Santa. 

 

DIA 01 (Domingo) LLEGADA A EL CAIRO  
A tu llegada al aeropuerto internacional del Cairo te reunirás con nuestro representante que te 
asistirá a través de las aduanas y trámites del aeropuerto. Traslado a tu hotel en flota moderna 
con A/C. Llegada al hotel y regístro en el mismo. El resto del día es libre para actividades privadas, 
es decir, para ir de compras o visitar algún museo. Alojamiento en el Hotel Concorde El Salam 
Cairo o similar (5*****) 
DIA 02 (Lunes) EL CAIRO  
Hoy, después del desayuno, comenzamos a explorar el antiguo Egipto con una visita a las famosas 
pirámides. La Gran Pirámide de Keops, que fue construida a mano, es la más grande de las tres 
pirámides principales y es la única sobreviviente de las Siete Grandes Maravillas del Mundo 
Antiguo; la Pirámide de Chephren, que es la mejor conservada, y la Pirámide de Mycerinus. Cerca 
de allí se ve la Esfinge, una escultura maravillosa tallada en un afloramiento rocoso natural, el 
cuerpo del león se extiende 45 m, con sus patas de 15 m de largo. Luego visitaremos el Instituto 
del Papiro y aprenderemos cómo se hacía el papel en la antigüedad, seguido de compras en el 
Museo del Papiro, la fábrica de perfumes y la joyería. Continúa visitando el famoso Museo Egipcio, 
en su nueva ubicación y construcción, donde pasearás dos horas en el Museo más rico del mundo 
acompañado por nuestro guía y disfrutando de su explicación sobre la historia, especialmente la 
parte del Rey Tut con la obra maestra: su máscara dorada, luego traslado de regreso al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Concorde (5 *****) (D) 
DIA 03 (Martes) EL CAIRO ANTIGUO 
Desayuno temprano en el hotel, luego conoceras a tu guía y comenzarás el día  visitando el Viejo 
Cairo. Coptic Cairo es una parte del Cairo Antiguo que abarca la Fortaleza de Babilonia, la Iglesia 
Colgante, la Iglesia Griega de San Jorge y muchas otras iglesias coptas y sitios históricos. Se cree 
en la tradición cristiana que la Sagrada Familia llegó a esta región y se quedó en el sitio donde se 
encuetra actualmente la Iglesia de San Sergio (Abu Serga). Podrás además disfrutar de la sinagoga 
Ben ezra y la Iglesia de Santa Bárbara. Continuamos visitando el mercado de Khan Khalili. Después 
de terminar tu recorrido, traslado de regreso a tu hotel y alojamiento en El Cairo en el Hotel 
Concorde El Salam Cairo (5 *****) (D) 

 

HIE 2114 

INCLUSIONES 

• Vuelo doméstico de El Cairo a Asuán 

• Vuelo Luxor-Cairo-Amman (Jordania) 

• Siguientes hoteles con desayuno 
o 3 noches en Concorde El Salam Cairo o 

similar 5 ***** 
o 3 noches en crucero M / S Myriam o similar 

5 ***** en pensión completa 
o 1 noche en el campamento del desierto de 

Wadi Rum 
o 4 noches en el Dead Sea Marriott Hotel Spa 

and Resort 
o 1 noche en Ambassador Hotel 4 **** en 

Jerusalén 
o 2 noches en Shepherd House Hotel    4 

**** en Belén 

• Recepción y traslados desde/a todos los 
aeropuertos durante el programa. 

• Todos los traslados mencionados en el 
itinerario anterior de forma privada. 

• 8 cenas / 3 días pensión completa 

• Todas las visitas turísticas mencionadas 
anteriormente son privadas, incluidas las 
tarifas de entrada 

• Visita de los puntos más importantes del 
cristianismo en Jerusalén, Belén y sus 
alrededores. 

• Guía turístico de habla española desde el 
primer día hasta el final de su viaje. 

NO INCLUIDO 

o Vuelos internacionales 
o Visas de entrada a Egipto/Israeli  
o Tarifas de frontera en Jerico  
o Todas las bebidas en el crucero 
o Propinas para guias, choferes, maleteros 
o Gastos personales como lavandería, llamadas 

por teléfono…. etc 
o Cualquier otro punto no mencionado en el 

programa 
 

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACION DOBLE 

 

EUR 2.138.- 
 

 
 

INCREMENTO HAB. SIMPLE 

EUR 1136.- 
 

TOUR  OPCIONAL ABU SIMBEL EUR 95.-  

 

SALIDAS FIJAS PARA 
GRUPOS 

    2021                     2022 
16 Mayo  03 Abril 
20 Junio  15 Mayo 
05 Septiembre 18 Septiembre 
10 Octubre            16 Octubre 

 

Otras fechas en servicio privado para 
individuales a solicitud 
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DIA 04 (Miércoles)  EL CAIRO - ASUAN  
Desayuno temprano en la mañana. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo y vuelo 
a Asuán. A tu llegada, te reunirás y recibirás asistencia de nuestro representante, luego 
conocerás a tu guía en español y visitarás el hermoso Templo de Philae, dedicado a la 
adoración de Isis, la Diosa del Amor. Después de esto, visitarás una gigantesca obra de la 
era moderna, construida por los egipcios, la " Represa Alta de Asuán". Después de la visita, 
traslado al muelle para embarque en el crucero por el Nilo con pensión completa (buffet - 
sin bebidas). Luego de la cena, asiste al Nubian Show Party, alojamiento a bordo del M / S 
Nile Dolphin (o similar) en Asuán (B) (L) (D) 
DIA 05 (Jueves) ASUAN – KOM OMBO - EDFU 
Después del desayuno, visita opcional al Templo de Abu Simbel, donde verás dos 
majestuosos templos, entre ellos el impresionante Templo de Ramsés II (el templo más 
interesante es el santuario, donde hay cuatro estatuas, una de Ramsés II). Después de eso 
de vuelta al crucero. Si lo prefieres, puede quedarte a bordo y disfrutar de las instalaciones 
del barco. Después del almuerzo navegaremos hacia Kom Ombo. Visita los Templos de los 
Dioses Sobek (cocodrilo) y Haroeris. De vuelta al crucero. Navegación a Edfu. Después de la 
cena, asiste a la Fiesta Galabaiya a bordo del crucero y pernocte en Edfu a bordo del Nile 
Dolphin o Similar (5 *****). (D) (A) (C). 
DIA 06 (Viernes) EDFU - LUXOR 
Después del desayuno, traslado con carruaje de caballos al Templo de "Horus" (Halcón), El 
poder de Dios y descripción general de Edfu. Regreso al crucero y navegación por la esclusa 
de Esna en dirección a Luxor. Luego del almuerzo a bordo, traslado a la orilla este de Luxor 
para visitar la increíble Mezquita de Abuelhagag, el Templo de Luxor y el templo más 
grande del mundo, el Templo de Karnak, dedicado a la adoración del "Dios Amun", Dios 
Todopoderoso del Nuevo Imperio. Regreso al crucero, luego visita el Templo de Luxor y la 
Mezquita de Abuelhagag.  Cena a bordo del crucero y tiempo libre en el antiguo mercado 
de Luxor. Noche en Luxor a bordo del Nilo Dolphin o similar (5 *****). (D) (A) (C) 
DIA 07 (Sábado) LUXOR – MAR MUERTO (JORDANIA) 
Desayuno a bordo. Desembarque del crucero. Luego visitaremos Cisjordania (El Valle de los 
Reyes), donde verás las Tumbas de los Faraones. Continuamos hasta el hermoso Templo de 
Der el Bahari, dedicado al culto funerario de la Reina Hatshepsut y las Estatuas de 
Memmon. Luego, traslado al aeropuerto de Luxor para tu vuelo de regreso a El Cairo y de 
conexión con Amman, la capital del Reino Hashamita de Jordania. A tu llegada, recepción a 
través de nuestro representante y después de pasar el control de Migración y Pasaportes, 
viaje por tierra a tu hotel resort para registrarse. Alojamiento en el Hotel Dead Sea Marriott 
(5 *****) (D) (A) 
DIA 08 (Domingo) MAR MUERTO 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades privadas. Te esperan unas vacaciones 
únicas en Jordania en el Dead Sea Marriott Resort & Spa. A poca distancia de nuestro hotel 
de lujo ubicado a orillas del emblemático Mar Muerto, encontrarás muchas atracciones 
como el Monte Nebo, El Sitio del Bautismo de Jesús, la Reserva Mujib y más. El hotel 
también ofrece varias piscinas cubiertas y al aire libre, incluida una piscina familiar que 
encantará a los niños. Alojamiento en el Dead Sea Marriott Resort & Spa (5 *****) (D) (C) 
DIA 09 (Lunes) MAR MUERTO 
Pasa todo el día en el Mar Muerto y disfruta del resort, la comida, las increíbles vistas del 
mar. También puedes salir del hotel a caminar y disfrutar de la belleza pristina de los 
alrededores en Jordania; descubrir los famosos beneficios del Mar Muerto, rico en 
minerales y a pocos  pasos de la puerta del hotel. Aprende más sobre la cultura de Jordania 
y su historia religiosa visitando sitios como el Monte Nebo o el Sitio del Bauptismo, donde 
Jesús fue bautizado. Si deseas visitar estos sitios u otros en el área, habla con tu guía quien 
te brindará más información y precios. Alojamiento en el Dead Sea Marriott Resort & Spa (5 
*****) (D) (C) 
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DIA 10 (Martes) MAR MUERTO – PETRA – WADI RUM (Jordania) 
Después del desayuno, comenzaremos lo más destacado del recorrido. Nuestro objetivo es 
la ciudad de Petra, capital de los árabes nabateos, uno de los sitios arqueológicos más 
famosos del mundo. Petra también es conocida como la ciudad rosa roja, un nombre que 
recibe del maravilloso color de la roca de la que se tallaron muchas de las estructuras de la 
ciudad. Petra, la maravilla del mundo es, sin duda, el tesoro más valioso de Jordania y la 
mayor atracción turística. El Siq es la vía principal que se encuentra entre las montañas de 
color rosa de la ciudad, que se encuentran a una altura de 80 metros y alcanzan hasta 1,2 
km al final del Siq. Al hacer turismo, los visitantes se sorprenderán al ver la Tesorería, que 
representa la obra maestra de la antigua ciudad con una altura de hasta 45 my un ancho de 
30 m, todo lo cual está tallado en la montaña. En 1985, Petra fue designada Patrimonio de 
la Humanidad y también fue elegida por la Revista Smithsonian como uno de los 28 lugares 
que se debe visitar antes de morir. El 7 de julio de 2007, Petra fue anunciada como una de 
las nuevas Siete Maravillas del Mundo.  
Después de la visita, continuaremos nuestro viaje a Wadi Rum, un pequeño pueblo beduino 
en medio del desierto donde pasaremos la noche en el campamento beduino de los 
hermanos Hassan Zawaideh, una experiencia muy emocionante. Una vez que nos 
registremos, tendremos nuestras cúpulas ytiempo para relajarnos un poco antes de cenar 
bajo las estrellas del desierto. (D) (C) 
DIA 11 (Miércoles) WADI RUM - MAR MUERTO 
Desayuno en el hotel. Hoy experimentarás un magnífico Jeep Safari de 2 horas a través 
del desierto de Wadi Rum, observando escenarios de películas famosas como la última de 
Star Wars o Aladdin con Will Smith, Lawrence de Arabia y muchas más. Verás las 
caravanas de camellos que pasan por el camino y obtendrás una magnífica vista del 
desierto desde la cima de una colina. En el camino, también conocerás a una familia 
beduina que vive en el desierto. Después de un tiempo, regresaremos al campamento 
para recoger nuestro equipaje y continuar nuestra aventura conduciendo de regreso al 
Mar Muerto. A la llegada, check-in en el hotel. Cena y pernocte en el Dead Sea Mariot 
Hotel Spa and Resort (5 *****) (D) (C) 
DIA 12 (Jueves) MAR MUERTO (Jordania) – JERUSALEM (Israel) 
Desayuno en el hotel. Disfruta de las aguas hiper-saladas del Mar Muerto y el lodo rico en 
minerales que son conocidos por sus muchos beneficios para la salud. El Mar Muerto es 
famoso por ser uno de los cuerpos de agua más salados del mundo y, sin duda, el hiper-
salino más profundo del mundo. a una profundidad de 304 metros (997 pies). ¿Y la razón 
de esta alta salinidad? El Mar Muerto es el punto final para el flujo de agua superficial lluvia 
y de lluvia, lo que significa que el agua fluye hacia él pero no tiene salida. Sus aguas no 
tienen escapatoria, pero están atrapada para evaporarse. Por la tarde, salida hacia la 
frontera israelí-jordana cerca de Jericó. Encuentro con el guía local y traslado a Jerusalén. A 
su llegada, check-in, cena y alojamiento en el Hotel Shepard House (4 ****). (D) (C) 
DIA 13 (Viernes) JERUSALEM – GETHSEMANI - BELEN 
Desayuno y traslado a Getsemaní. Visitaremos la Iglesia de Naciones Romana-Católica, 
construida sobre la roca sobre la que se cree que Jesús oró la noche anterior a su 
crucifixión. Continuamos hacia la Ciudad Vieja a través de la Puerta del León. Visitaremos la 
Iglesia de Santa Ana, la iglesia cruzada mejor conservada de Jerusalén, que marca el sitio 
tradicional de la casa de los abuelos maternos de Jesús, Ana y Joaquín, y el lugar de 
nacimiento de la Virgen María. Pasaremos de las piscinas de Bethseda, donde Cristo sanó a 
un hombre enfermo, y visitaremos la Iglesia de la Condena e Imposición de la Cruz. 
Caminaremos por la Vía Dolorosa deteniéndonos en las 14 estaciones de la Cruz que se 
identifican con el sufrimiento de Jesús en su camino hacia la crucifixión. Entraremos en la 
Iglesia del Santo Sepulcro y visitaremos la mayoría de los sitios, incluida la Piedra de la  
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Unción, la Caballería (Golgotha), la Capilla de Santa Elena y el Hallazgo de la Cruz, la 
Capilla de la Aparición, el Edicule (Tumba de Jesucristo) etc. Después de un breve 
descanso, continuamos hacia el Monte Sión, donde visitaremos la Iglesia 
Benedictina de la Dormición. Traslado a Belén, donde visitaremos la Iglesia de la 
Natividad, que marca el lugar de nacimiento de Cristo y la cercana Cueva de San 
Jerónimo, donde pasó 30 años traduciendo las Escrituras al latín. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento en el Shepherds House Hotel (4 ****) (B) (D) 
DIA 14 (Sábado) BELEN – GALILEA - BELEN  
Hoy empezamos el día muy temprano. Luego del desayuno, nos trasladaremos al 
norte de Israel. Nuestra primera visita es en el monte Tabor, Baja Galilea. Allí 
visitaremos la Iglesia Católica Romana donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús. 
Continuamos a Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Visitaremos la 
Iglesia de la Anunciación, la iglesia católica más grande en el Medio Oriente, 
marcando el sitio donde el Arcángel Gabriel anunció el futuro nacimiento de Jesús a 
María. Continuamos hacia Yardenit, un sitio en los manantiales del río Jordán, donde 
se realiza un bautismo simbólico. Después de un breve descanso para el almuerzo o 
descanso opcional, continuaremos nuestro camino hacia Tabha. Pasaremos por la 
ciudad moderna de Tiberíades y la antigua Magdala, el lugar de nacimiento de Santa 
María Magdalena. En Tabha, ubicada en el Mar de Galilea, visitaremos la Iglesia de la 
Multiplicación de los Panes y los Pescados y la Iglesia de la Primacía de San Pedro. En 
nuestro camino de regreso a Belén, observaremos el Monte de las Bienaventuranzas 
y Capernaum. Cena y alojamiento en el Shepherds House Hotel  (4 ****). (D) (C) 
DIA 15 (Domingo) BELEN – AEROPUERTO DE TEL AVIV  
Desayuno en el hotel. Después del check-out, traslado a tiempo al aeropuerto Ben 
Gurion para la salida. Fin de nuestros servicios. (D) 

 
 
 
 

     MARRIOTT DEAD SEA HOTEL AND RESORT (JORDANIA) 

 

(D) Desayuno  (A) Almuerzo (C) Cena 
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