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EGIPTO & JORDANIA

13 NOCHES

CÓD: A G E G 0 9

• Visitar el Valle de los Reyes y las Reinas, la extensa 
ciudad de los muertos, donde se tallaron tumbas 
magníficas en las rocas del desierto.

• Explorar el desierto de Wadi Rum en un vehículo 4x4.

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas: Desayunos en todos los hoteles y pensión completa 

durante el crucero por el Nilo.

• Tours en servicio privado con guía en español en El Cairo.

• Tours en servicio compartido con guías en español en Jordania. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visas, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades. 

SALIDAS: Domingos

EL CAIRO | CRUCERO POR EL NILO | AMÁN  | PETRA | WADI RUM | ÁQABA | MAR MUERTO

AMÁN

PETRA

ÁQABA

MAR MUERTO

ÉVORA

MARVÃO

VISEU

GUIMARÃES

EL CAIRO

LUXOR

EDFU

ASWAN

IMPERDIBLE

CIUDAD

EL CAIRO Oasis Pyramids Ramses Hilton Cairo Sheraton

CRUCERO POR EL NILO Radamis Cruise Blue Shadow Nile Goddess Cruise

AMÁN Toledo Days Inn Regency Br is tol

PETRA Petra Edom Petra GuestHouse Petra Movepick

ÁQABA Raed Sui te Double Tree by Hilton Tala Bay

MAR MUERTO Ramada Ramada Holidayn Inn

A PARTIR DE USD 1.624 USD 1.935 USD 2.400

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAJE   | 

DÍA 1 - EL CAIRO  
Llegada al aeropuerto de El Cairo y traslado a
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - EL CAIRO | ASWAN 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Aswan. Llegada y traslado 
al puerto para embarcar en el crucero. Almuerzo a 
bordo y salida para visitar la Represa Alta de Aswan. 
Luego, visita al majestuoso Templo de Philae, en la isla 
de Agilka. Resto del día libre a bordo del crucero.

DÍA 3 - KOM OMBO | EDFU   
Después del desayuno a bordo, salida para explorar el 
extraordinario Templo Kom Ombo. Por la tarde, visita 
al Templo de Edfu. Resto del día a bordo del crucero.

DÍA 4 - LUXOR
Desayuno a bordo. Por la tarde, visita guiada por 
un egiptólogo al lado oriental de Luxor, donde se 
encuentra el increíble Templo de Luxor, dedicado al 
Dios Amón. Resto del día libre a bordo del crucero.

DÍA 5 - LUXOR | EL CAIRO
Salida para visitar la costa oeste del Nilo, donde se 
encuentra el Templo de Karnak. Luego, visita al Valle de 
los Reyes y Reinas,  la extensa ciudad de los muertos. 
La última parada es en el Templo de Hatshepsut. 
Continuando con el trayecto hacia el aeropuerto  para 
tomar el vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre.
 
DÍA 6 - EL CAIRO   
Desayuno en el hotel y salida temprano para la 
excursión de día completo en las pirámides de Guiza, 
La Esfinge y el Museo Egipcio. Regreso al hotel.
 
DÍA 7 - EL CAIRO | AMÁN 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de El Cairo para abordar el vuelo con 
destino a Amán. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 8 - AMÁN  
Después del desayuno, salida a Jerash, la ciudad 
romana más conservada de la época Decápolis. 
Luego, retorno a Amán para un city tour en la capital 
con lo más destacado de la Ciudadela y el Teatro 
Romano. Después de las visitas, regreso al hotel.

DÍA 9 - AMÁN  
Día libre en Amán. Excursiones y opcionales 
disponibles.

DÍA 10 - AMÁN | PETRA
Desayuno y traslado al Monte Nebo para vista 
panorámica del Valle del Jordán y las colinas de 
Jerusalén. A continuación,ida a  Madaba para visitar 
el mapa en mosaico más antiguo del mundo, conocido 
como la Tierra Santa que se encuentra dentro de la 
Iglesia Bizantina de San Jorge. Después de esta visita, 
ida hacia Petra para alojamiento.

DÍA 11 -PETRA | WADI RUM 
Desayuno y check-out. Salida hacia Petra para una 
visita (medio día); El mayor tesoro de Jordania, una 
de las Siete Maravillas del Mundo. Luego, ida al 
desierto de Wadi Rum, que queda al sur de Jordania. 
Recorrido Beduino de 2 horas en una camioneta 4x4. 
Después del paseo, check-in en el campamento, cena 
y alojamiento.

DÍA 12 - WADI RUM | ÁQABA 
Desayuno, check-out y traslado a Áqaba. Tarde libre 
en la ciudad. Opciones de disfrutar en las piscinas del 
hotel o en las playas de la ciudad. Visitar el mercado, 
las antiguas ruinas de Aqaba o practicar buceo, 
snorkel entre otros. Alojamiento en Áqaba.

DÍA 13 - ÁQABA | MAR MUERTO
Desayuno y check- out. Salida hacia el Mar Muerto, 
el punto más bajo de la Tierra. Check-in en el hotel. 
Tarde libre para disfrutar del spa del hotel o flotar en 
las aguas saladas y terapéuticas del Mar Muerto. 
Alojamiento.

DÍA 14 - MAR MUERTO | AMÁN  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de 
Amán.




