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ITINERARIO DEL VIAJE

Día 0 - 2 de Abril 2023 - CIUDAD DE MEXICO. 

Llegada de provincia a Ciudad de México, punto de encuentro en Aeropuerto Internacional de

Ciudad de México (terminal 1) 22:00 hrs.

Día 1 - 3 de Abril 2023 - MEXICO / EL CAIRO. 

Salida en la madrugada (4.40) desde el Aeropuerto Benito Juárez en vuelo Internacional con

destino a ESTAMBUL-CAIRO, EGIPTO. Noche a bordo. 

Día 2 - 4 de Abril 2023 - CAIRO / VISITA A LA PIRAMIDE DE MEIDUM. 

Llegada al aeropuerto del Cairo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde salida

en excursión a unos 100 km al sur del Cairo dónde se encuentra Meidum. En este lugar se

encuentra otra de las pirámides mágicas de Egipto. Accederemos al interior de esta pirámide

hasta llegar a la cámara funeraria. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 - 5 de Abril 2023 - PIRÁMIDES DE DAHSHOUR Y SAKKARA - desayuno. 

Desayuno. Visita muy temprano a la Pirámide Roja de Dashur, con ingreso en la misma. Luego nos

acercaremos a la Pirámide romboidal. De allí seguiremos viaje a Memfis, primera capital de Egipto

visitando su emplazamiento y veremos la colosal estatua de Ramsés II; luego viajaremos hacia la

Necrópolis de Sakkara, visitaremos la Pirámide Escalonada del Rey Zoser y su conjunto funerario.

Visita al Serafeum, ingresaremos a la Necrópolis subterránea de los bueyes Osiris Apis que se

extiende 1 km bajo el desierto. Visitaremos también las tumbas o Mastabas de Mereruka, Nebet,

Unerfet y Ptah Hotep de nobles de la época, siempre y cuando estén abiertas al público. Regreso al

hotel y alojamiento. 
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Día 4 - 6 de Abril 2023 - CAIRO - PIRAMIDES DE GIZA Y ESFINGE - desayuno. 

Desayuno y salida muy temprano para visitar la Pirámide de Keops, visitando en su interior la

Cámara del Rey. De allí nos iremos caminando hacia el museo de las barcas solares, donde

ingresaremos y admiraremos la Barca Solar de Keops encontrada en una excavación al lado de la

pirámide. Posteriormente ingresaremos también en la Pirámide de Kefrén la cual acaba de ser

abierta recientemente al público. Luego nos trasladaremos en bus para tener la vista panorámica

del conjunto. Visita posterior al complejo de la Esfinge y el Templo del Valle. Por la tarde iremos al

Museo Egipcio recorriendo con visita guiada todo su interior, lo cual incluye el ingreso a las salas

del tesoro de Tutankamon. Alojamiento. Por la noche asistencia al espectáculo de Luz y sonido en

las Pirámides. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 5 - 7 de Abril 2023 - CAIRO - CANAL DE SUEZ - PENINSULA DEL SINAI - SANTA CATALINA - desayuno. 

Tras el desayuno saldremos directamente hacia el Monasterio de Santa Catalina, atravesando el

Mar Rojo a través del Canal de Suez adentrándonos en la Península del Sinaí. Almorzaremos e un

restaurante de la zona. Al llegar, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 - 8 de Abril 2023 - SANTA CATALINA - JORDANIA (CRUCE DE FRONTERA) - PETRA - desayuno.

Un día muy especial; Partiremos de madrugada hacia el Monte Sinaí para contemplar el amanecer

desde el lugar donde Moisés recibió las tablas de la Ley, los 10 mandamientos. Tendremos tiempo

para disfrutar del momento y regresaremos al hotel para desayunar. Saldremos de nuevo a visitar

el templo de Santa Catalina y finalmente cruce de frontera para continuar hacia Wadi Musa Petra.

Llegada a Petra y Alojamiento.
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Día 7 - 9 de Abril 2023 - PETRA / JERUSALEN (CRUCE DE FRONTERA) - desayuno. Desayuno. 

A primera hora entramos en la ciudad Nabatea de Petra, excavada en la roca hace más de 2,000

años. Durante la visita conoceremos los más importantes y representativos monumentos

esculpidos en la roca por los Nabateos. Conoceremos el Tesoro, las Tumbas de colores, las Tumbas

reales, el Monasterio. Tiempo libre para almorzar. En la tarde salida hacia la frontera de Puente

Allenby entre Jordania e Israel realizaremos los trámites necesarios. Seremos recibidos por el guía

representante de Israel y nos trasladaremos a Jerusalén, para alojarnos en el hotel. 

Día 8 - 10 de Abril 2023 – JERUSALEN - desayuno y cena.

Tras el desayuno en hotel, salida para realizar una excursión a Massada, un lugar emocionante

caracterizado por ser el último refugio judío en la revolución contra los romanos. Visita a Qumran,

valle del desierto de Judea en las costas occidentales del Mar Muerto, la importancia de este valle

es la presencia de las templos de Qumran y de las cuevas descubiertas en 1947 que contenían un

valioso tesoro arqueológico y bíblico. Visita al Mar Muerto con tiempo para baño. Regreso al Hotel,

alojamiento y cena. 

Día 9 - 11 de Abril 2023 - CIUDAD NUEVA JERUSALEN - EIN KAREM - BELEN - JERUSALEN- 

desayuno y cena. 

Al desayunar partiremos hacia el Santuario del Libro que se encuentra en el Museo de Israel, donde

también están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de la ciudad de Jerusalén,

representada en los años de Jesús. Visitaremos el barrio de Ein Karem, para conocer la Iglesia de la

Natividad de San Juan el Bautista, y el Museo y Memorial del Holocausto, Yad Vashem. Al llegar la

tarde visitaremos Belén, donde descubriremos la Gruta del Pesebre, entrando por la puerta de

Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos el lugar del nacimiento de Jesús, simbolizado por

una Estrella de 14 puntas, la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Traslado al

hotel para alojamiento y cena. 
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Día 10 - 12 de ABRIL 2023 - MONTE OLIVOS - ANTIGUA JERUSALEN - MONTE SION - desayuno y cena. 

Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos para disfrutar del encanto de las vistas de la ciudad.

Continuaremos el día visitando el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Entrando en la

Ciudad Antigua de Jerusalén visitaremos primeramente el gran Muro de los Lamentos. Seguimos

con el recorrido de la Vía Dolorosa hasta llegar al Gólgota, lugar de crucifixión de Jesús y

finalmente la Iglesia del Santo Sepulcro. Después caminaremos hacia el Monte Sion donde se halla

la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la Última Cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la

Abadía de la Dormición. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 11 - 13 de Abril 2023 - VALLE DEL JORDÁN - SAFED - MONTE TABOR GALILEA - desayuno y cena.

Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos a

Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Río Jordán. Por la tarde, continuación hacia

Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala,

vertiente mística del judaísmo. Alojamiento. 

Día 12 - 14 de Abril 2023 - NAZARETH - REGIÓN DEL MAR DE GALILEA - desayuno y cena. Desayuno. 

Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a

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 salida hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la

Anunciación y la Carpintería de José. Alojamiento. 
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Día 13 - 15 de Abril 2023 - ACRE - HAIFA - CESÁREA -TEL AVIV - desayuno y cena. 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la antigua Fortaleza de los Cruzados.

Continuación 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. Visita a Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento 

Día 14 - 16 de Abril 2023 - BEN GURION - DUBAI - desayuno. 

Desayuno, a la hora acordada traslado al aeropuerto para viajar hacia Dubai. Llegada al

aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por parte de nuestro Representante de habla

hispana y traslado al hotel. Dubái nos recibe con el fastuoso lujo que la ha convertido en la

metrópolis del futuro, con los rascacielos más altos jamás construidos (la vertiginosa aguja del

Burj Khalifa araña el cielo a 828 metros de altitud), centros comerciales que son ciudades en sí

mismos y los bellos restos del pequeño puerto de mercaderes que una vez fue; entre las dunas de

su interminable desierto, veremos el bello atardecer sobre sus lomas doradas y descubriremos que

no hay mejor abrigo que un manto de estrellas. 

Día 15 - 17 de Abril 2023 - DUBAI - VISITA DE LA CIUDAD - desayuno. 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Exploraremos el antiguo

barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado

como sistema natural de aire acondicionado. Después visitaremos el Museo de Dubái situado en el

fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái en el tradicional Abra (taxi acuático) para

visitar los zocos de Oro y especias. Disfrutaremos de una vista panorámica de los rascacielos a lo

largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una

toma de fotos panorámicas. Continuaremos hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los

palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de

lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Opcionalmente pueden tener subida a la torre más alta del mundo, la torre Burj Khalifa en horario

normal antes de las 15.00 hrs. Opcionalmente con salida diaria Por la noche aprox. entre 18.45 y

19.30, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por

la marina de Dubai incluyendo cena tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza

con vistas a los rascacielos y numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también

incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

Día 16 - 18 de Abril 2023 DUBAI - SAFARI - desayuno. 

Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de un safari 4x4 (salida diaria Por la tarde) nuestra

excursión más popular SAFARI En el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los

recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las

fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. 

Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro

campamento en el desierto. El aroma de una rica Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras,

el olor a las tradicionales shishas y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una

tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le

mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se

encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. Alojamiento. 
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Día 17 - 19 de ABRIL 2023 DUBAI - ABU DHABI - desayuno. 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai,

pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta

la capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así

como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas

más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche es comparada con

Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para

fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios

de la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un

pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos

tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda

de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo

abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida)

para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 

Día 18 - 20 de Abril 2023 - DUBAI - Desayuno. 

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir recorriendo lugares de interés de esta bella ciudad. 

Día 19 - 21 de ABRIL 2023 - DUBAI - ESTAMBUL - desayuno. 

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto con asistencia de habla

hispana. 

Itinerario Extensión a Turquía: 

Llegada al aeropuerto IST, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
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Día 20 - 22 de Abril 2023 - ESTAMBUL - Visita del Bósforo de día completo con Desayuno y Almuerzo. 

Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos

hacia el puerto para realizar la bella excursión por el Estrecho del Bósforo, donde se podrá

apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets.

Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran

Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo. Regreso hasta la plaza Taksim (a 5

min caminando del hotel). Alojamiento. 

Día 21- 23 de Abril 2023 - ESTAMBUL - Visita a la ciudad de Estambul y regreso a MEXICO. 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la

majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación

visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. 

Regreso hasta la plaza Taksim (a 5 min caminando del hotel). Alojamiento. A la hora prevista

traslado al aeropuerto IST para el vuelo con destino a México. * Hora de salida del vuelo 20:50 pm. 

Día 22 - 24 de Abril 2023 - LLEGADA A MEXICO. FIN DE LOS SERVICIOS



HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:

CIUDAD HOTEL

CAIRO Hotel 5* Lo verá al momento de hacer la reservas

SINAI (Ídem punto anterior)

PETRA Nabatean Castle o similar

ISRAEL Leonardo 4* o similar

DUBAI Media Rotana 5* o similar

ESTAMBUL Hotel Lamartine Hotel 4* (Zona Taksim) o similar



EL PROGRAMA DE VIAJE INCLUYE:

 

 

En Egipto:  Encuentro y asistencia en español  Traslados y visitas en privado  4 noches de

alojamiento en hotel 5* en El Cairo régimen de desayuno  Visita a las pirámides de Dahshour y

Sakkara  Visita a la pirámide de Maidoum  Visita a la esfinge y pirámides de Giza  Traslado a la

península de Sinai por el canal de Suez  1 noche de alojamiento en Hotel de Santa Catalina régimen

de desayuno  Visita nocturna al Monte Sinai y Templo de Santa Catalina  Traslado al cruce de

Frontera para tomar el ferry hacia Aqaba. 

 

En Jordania:  Encuentro y asistencia en español  Traslados y visitas en privado  Entrada de Petra 

Una noche de alojamiento en los hoteles previstos o similares en habitación estándar en régimen

de media pensión.

 

En Israel:  Traslado desde la frontera de Arava al hotel de Jerusalem  7 noches de alojamiento en

base de media pensión en hoteles como los arriba mencionados o similares  6 días de tour según

itinerario mandado por ustedes  Entradas a los lugares que se visitan según itinerario  Autobús de

lujo con aire acondicionado  Servicios de guía de habla hispana  Maleteros en los hoteles 

Traslado de salida al aeropuerto de Ben Gurion.

 

En Dubái: 5 Noches de alojamiento en Dubái con desayuno  Traslados de ida y vuelta aeropuerto

de Dubái-hotel-aeropuerto de Dubái con asistencia en español  Tour de medio día de Dubái

clásico con guía de habla hispana  Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla

hispana  Safari en el desierto con cena y traslados en españoL.

 

En Estambul:  2 noches de alojamiento con desayuno en el hotel Lamartine Hotel 4* (Zona Taksim)

o similar.  Visita de día completo del Bósforo con Almuerzo.  Visita de medio día de la ciudad de

Estambul.  Traslados de llegada y salida.  Paseos con guía de habla hispana. 

 

 

 



EL PROGRAMA DE VIAJE NO INCLUYE:

 

 

En Egipto:  Visa de Egipto USD 30 (se puede obtener a la entrada)  Propinas  Almuerzos, Cenas,

bebidas y extras no mencionados en el itinerario adjunto  Ningún otro servicio no incluido en la

sección “el precio incluye” 

 

En Jordania:  Visado de Jordania * 40 JD / APROX 60 USD (se puede obtener a la entrada)  Propinas

(hoteles, guía, chofer, etc.)  Almuerzos, Cenas, bebidas y extras no mencionados en el itinerario

adjunto  Tasas de salida  Ningún otro servicio no incluido en la sección “el precio incluye” 

 

En Israel:  Propinas a guía y chofer y personal de hotel, restaurantes…  Gastos personales 

Comidas y bebidas  Seguro médico y de equipaje  Cualquier gasto referente a Covid  Ningún otro

servicio no incluido en la sección “el precio incluye” 

 

En Dubái:  Turismo Dírham tasa/habitación + ó - 7.00 US Dlls/habitación  Cualquier almuerzo o

cena no mencionado  Extras y gastos personales  Total de Propinas USD 30 por persona  Visados 

Ningún otro servicio no incluido en la sección “el precio incluye”

 

En Estambul: Ningún otro servicio no incluido en la sección “el precio incluye”
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