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VIAJE A EGIPTO y JORDANIA 

en compañía de Horacio Fabeiro 

Incluye: Crucero por el Nilo de 3 noches, Visitas del Mar Muerto, Petra y Desierto de Wadi Rum 

15 de Octubre de 2019 

15 días / 14 noches 

 

  
 

ITINERARIO 
  
Día 01- 15 de Octubre – CAIRO 
Llegada al aeropuerto de Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro 
representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel y alojamiento. 
  
Día 02 - 16 de Octubre – CAIRO 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde salida para visitar el Museo Egipcio con visita guiada. 
 
Día 03 - 17 de Octubre – CAIRO 
Desayuno en el hotel. Hoy iremos a las Pirámide de Keops. Posteriormente visitaremos también las 
pirámides de Kefren y Micerinos. Luego nos trasladaremos en bus para tener la vista panorámica del 
conjunto. Visita posterior al complejo de la Esfinge. Alojamiento. * Por la noche opcionalmente 
podremos asistir al espectáculo de Luz y sonido en las Pirámides. 
 
Día 04 - 18 de Octubre – CAIRO / ASWAN (CRUCERO POR EL NILO) 
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Cairo y vuelo hacia Aswan. Llegada al aeropuerto de 
Aswan embarque en el crucero y Almuerzo. Por la tarde, paseo en faluca (típicos veleros egipcios) desde 
donde podremos disfrutar de una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del 
Jardín Botánico. Alojamiento a bordo del Crucero por el Nilo en Awan. PENSIÓN COMPLETA A BORDO 
DEL CRUCERO. 
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Día 05 - 19 de Octubre  – ASWAN / KOM OMBO / EDFU (CRUCERO POR EL NILO)  
Después del desayuno, visita de la Alta Presa. Navegación hacia Kom Ombo, visita del Templo de Kom 
Ombo, y proseguimos hacia Edfu. Alojamiento a bordo del Crucero por el Nilo en Edfu. PENSIÓN 
COMPLETA A BORDO DEL CRUCERO. 
 
Día 06 - 20 de Octubre – EDFOU / ESNA / LUXOR (CRUCERO POR EL NILO) 
Después del desayuno. Visita al Templo de Edfu. Navegación hacia Esna y cruce de la esclusa en Edna. 
Proseguimos hacia Luxor. Alojamiento a bordo del Crucero por el Nilo en Luxor. PENSIÓN COMPLETA A 
BORDO DEL CRUCERO. 
 
Día 07 - 21 de Octubre – LUXOR (CRUCERO POR EL NILO) / LUXOR 
Después del desayuno Visita la Ribera Occidental, el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut 
y los Colosos de Memmon. Visita a los Templos de Karnac y Luxor. Noche en Luxor. 
  
Día 08 - 22 de Octubre – LUXOR / CAIRO  
Desayuno en el crucero. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto de Luxor para volar a Cairo. 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel por nuestro representante. Alojamiento en Hotel de Cairo. 
 
Día 09 - 23 de Octubre – CAIRO 
Desayuno. Día libre. * Vistas opcionales de las Mezquitas y Bazaares. Alojamiento en el Cairo. 
  
Día 10 - 24 de Octubre – CAIRO / AMMAN 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Amman. Llegada a 
Amman. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11 - 25 de Octubre – AMMAN / AJLUN / JERASH / AMMAN 
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Continuación para realizar la 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. La conservación de las ruinas 
de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento. 
 
Día 12 - 26 de Octubre – AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / MAR MUERTO / AQABA 
Desayuno y salida para hacer la visita 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 Palestina. 
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. Traslado al Mar Muerto. 
Tiempo libre para baño y barros. Por la tarde, continuación a Aqaba.  Cena y Alojamiento. 
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Día 13 - 27 de Octubre – PETRA  
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. Comenzamos 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. Posterior visita la 
cercana población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA.  Regreso al hotel de Aqaba. 
Cena y Alojamiento. 
 
Día 14 - 28 de Octubre – AQABA / WADI RUM / AMMAN 
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 minutos de camino, llegamos al desierto de 
Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por 
beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. 
En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la 
arena. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento. 
 
Día 15 - 29 de Octubre  – AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman. Fin de nuestros servicios.  
 
PRECIOS 
 

Precio por persona compartiendo habitación doble USD 2.333 

Adelanto de reserva USD 600 

 
EL TOUR INCLUYE 
 
EN EGIPTO 
 

• Todos los traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Privado. 

• 05 noches de hotel en Cairo 5* estandar, en base de alojamiento y desayuno.  

• 03 noches de crucero por el Nilo DELUJO 5*: ASWAN / LUXOR en pensión completa. 

• Visitas del crucero por el Nilo mencionadas en el Itinerario.  

• Medio día de visita al Museo de Cairo. 

• Medio día de visita a las Pirámides de Guiza y la Esfinge.  

• GUIA EGIPTOLOGO DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL RECORRIDO.  

• VUELOS DOMÉSTICOS: CAIRO / ASWAN Y LUXOR / CAIRO. 

• Todos los traslados se realizan en coches con Aire acondicionado. 
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EN JORDANIA 
 

• Encuentro y asistencia en español 

• Traslados y visitas en autocar moderno. 

• Entradas de todos los lugares incluidos en el itinerario   

• 04 días con guía de habla hispana para las visitas 

• 05 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen de media pensión 
excepto la primera noche que es en régimen de solo Desayuno. 

• 02 horas en jeep 4x4 en Wadi Rum  
    
EL TOUR NO INCLUYE 
 

o Vuelo Cairo – Amman. 
o Vuelos internacionales. 
o Visa de Egipto U$S 30.- por persona.  
o Costo de tours opcionales.  
o Almuerzos, cenas, bebidas y extras no mencionadas en el itinerario. 
o Propinas durante el viaje: Hoteles, Crucero, Guía y Choferes.  
o Seguro de médico y de viaje. 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
Cairo  –  Mercure Sphinx 5* 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1789-mercure-cairo-le-sphinx-hotel/index.shtml 
 
Crucero por el Nilo – CRUISE NILE DOLPHIN o M/S TU-YA  Delujo 5* 
 
Amman – Sulaff 4* 
http://www.sulafluxury.com/ 
 
Aqaba – Lacosta 4* 
http://lacosta-hotel.com/en/ 
 
NOTAS 
 
Nota sobre el visado de Jordania: 
Visado de Jordania actualmente gratuito para pasajeros de nacionalidades no restringidas,  con estancia 
mínima en el país de 48 horas/02 noches. 
 

* Si los vuelos de llegada a Cairo o salida desde Amman, difieren de los del grupo principal puede haber 
un suplemento. Consultar en cada caso. 
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