JORDANIA & EGIPTO
15 DÍAS - 14 NOCHES

Salidas los Domingos. Visitando Amman, Hueras, Ajlun, Castillos del Desierto,
Mar Muerto, Nebo, Kerak, Petra, Wadi Rum, El Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo y
Aswan.
Incluye
En Jordania: Desayunos y cenas en todo el recorrido. Traslados, visitas y entradas
indicadas. Caballos en Petra (propinas no incluidas). Guía de habla hispana días
2 a 6. En Egipto: traslados, pensión completa y excursiones en el crucero (excepto
bebidas), city tour en Cairo. Servicios con guía de habla hispana.
ITINERARIO
Día 1 | Amman
Llegada a Amman. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 | Amman / Jerash / Ajlun / Amman
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Amman recorriendo sus mas
importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano.
Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis,
ubicada aproximadamente a 45 km al norte de Amman y a una hora de
distancia por carretera. Durante la excursión, visita al Arco de Triunfo, la plaza
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, en el
Teatro Romano de maravillosa acústica. Visita al Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 por los Cruzados y reconstruido en el siglo XIII por los
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3 | Amman / Castillos del Desierto / Mar Muerto / Amman
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad para visitar tres de los mas
representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y Azraq.
Construidos entre los siglos VII y XI, eran utilizados unos como caravaserais,
otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares
para la defensa de sus territorios. El Castillo de Amra es especialmente
famoso por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra
de artistas sirios y realizados durante el periodo califal. Continuación al Mar
Muerto, el punto habitado más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su alta salinidad y contenidos minerales hacen imposible la
vida animal y vegetal pero ofrecen posibilidades curativas para diferentes
enfermedades, así como para la fabricación de productos medicinales y
cosméticos. Posibilidad de tomar un baño curativo. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 4 | Amman / Madaba / Nebo / Kerak / Petra
Desayuno y salida 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 el Mar
Muerto desde la altura. Este lugar es departicular importancia en el Antiguo
Testamento ya que fue el último visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la Tierra Prometida, a la que nunca llegaría. Continuación a Kerak, la
segunda más importante fortakeza de los cruzados en la región después de
Krak des Chevalliers en Siria. Continuación a Petra. Cena y Alojamiento.
Diá 5 | Petra
Día dedicado a visitar la Ciudad Rosa, la capital de los Nabateos. Recorrida de
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los artífices de esa civilización, tales como el Tesoro - internacionalmente
conocido por haber sido escenario de Indiana Jones 3 - , las Tumbas de
Colores, las Tumbas Reales y el Monasterio. Al finalizar la visita ya por la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 | Amman
Día libre en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.
Día 8 | Amman / El Cairo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Cairo. Llegada. Traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 9 | El Cairo / Luxor (Crucero)
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto doméstico para tomar el vuelo con
destino a Luxor. Llegada, asistencia y traslado al barco. Alojamiento en
pensión completa. Tras el almuerzo se inicia el programa de visitas con el
Templo de Luxor - dedicado a dios Amon Ra -donde destacan la Avenida de
la Esfinges, el Obelisco de más de 25 metros de altura, las estatuas de Ramses
II y la Naos. Posteriormente visita al impactante Templo del Karnak, donde el
descubrimiento de más de 18.000 estatuas da testimonio de su pasada
grandeza. Traslado al barco para cena y noche a bordo.
Día 10 | Edfu (Crucero)
Tras el desayuno, traslado en bus para cruzar a la orilla oeste del Nilo para
conocer los Colosos de Mennon de más de 15 metros de altura, el Templo de
Hathshepsut y Templo de Habu. Luego, visita al Valle de los Reyes. Almuerzo
y navegación hacia Edfú. Llegada, cena y noche a bordo.
Día 11 | Kom Ombo / Aswan (Crucero)
Tras el desayuno, visita al Templo de Edfú, el mejor conservado de Egipto y
dedicado al dios Horus y cuya construcción se inicio en el 237 A.C. Navegación hacia Kom-Ombo para visitar su templo situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo dedicado a la diosa Horoeris y Sobek, el dios
cocodrilo. Almuerzo y cena. Navegación hacia Aswan y noche a bordo.
Día 12 | Aswan
Tras el desayuno, un agradable paseo alrededor de la Isla Elefantina, donde se
encuentra el antiguo Nilometro, a bordo de una tradicional felucah. Visita al
Jardín Botánico y la Alta Presa. Posteriormente, visita al templo ptolomeico
de la Isla de Philae, dedicado a la diosa Isis, el cual fue rescatado de las aguas
piedra por piedra y luego rearmado. Almuerzo y cena. Noche a bordo
Día 13 | Aswan / El Cairo
Desayuno y posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel para
ver sus impresionantes templos de Ramses II y Nefertari, recuperados de las
aguas del Nilo.Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Cairo, llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14 | El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita a las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos,
la Esfinge, la ciudadela y Mezquita. Almuerzo incluido. Luego, visita al Museo
Egipcio (incluye entrada general). Una vez concluida, regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 15 | El Cairo
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a Buenos Aires. Fin de los servicios.

Día 6 | Petra / Wadi Rum / Amman
Desayuno y salida hacia Wadi Rum. Después de 2 horas de camino, se llega a
la sección del desierto donde se filmó Lawrence de Arabia. La visita de dos
horas de duración se realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por
beduinos y consiste en una incursión en el paisaje lunar del desierto, durante
las que se pueden apreciar las más espectaculares formaciones esculpidas
por el viento y la arena. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y
alojamiento en el hotel.

ORIENTE MEDIO

