
TIERRA SANTA, JORDANIA Y EL CAIRO
ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AEROPUERTO DE AMMAN - JERUSALÉN
Embarque en vuelo directo a Amman. Llegada, asistencia por nuestro representante,

recogida de maletas, traslado a la frontera de Israel. Trámites fronterizos y ponemos rumbo

a Jerusalén cruzando el desierto de Judea. Llegada. Distribución de habitaciones.

🏨Alojamiento en el hotel

DÍA 2. JERUSALÉN
☕Desayuno

La excursión empieza con una visita panorámica de Jerusalén. Visita del Monte Sión y

entrada a la Ciudad Vieja para recorrer los Barrios Musulmán y Judío. Visita del "Cardo"

recientemente restaurado. Visita al Muro de las Lamentaciones. Llegada a la Iglesia del

Santo Sepulcro recorriendo las estaciones de la Vía Dolorosa. Continúa la visita con el Museo

del Holocausto Yad Vashem.

🏨Alojamiento en Jerusalén

DÍA 3. JERUSALÉN - BELÉN - PETRA
☕Desayuno

Temprano saldremos hacia la ciudad de Belén donde visitaremos la Iglesia de la Natividad y

el Campo de los Pastores. Traslado al puente fronterizo de Allenby. Servicio de asistencia y

traslado a Petra.

🍴Cena y alojamiento

DÍA 4. PETRA - WADI RUM
☕Desayuno.

Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, donde hace más de 2.000 años los nabateos

ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y

tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción

del agua.



El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más

de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con

columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Es uno de los

monumentos más famosos e internacionalmente conocidos por ser llevado al cine en una de

las películas de Indiana Jones. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para

acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”.

Sin duda Petra es uno de esos lugares del mundo al que al menos hay que ir una vez en la

vida. Al finalizar la visita, traslado a Wadi Rum para dormir en nuestro campamento bajo las

estrellas del desierto.

🍴Cena y alojamiento.

DÍA 5. WADI RUM - EL CAIRO
☕Desayuno.

Disfrutaremos de una visita de dos horas en vehículos 4x4 conducidos por beduinos,

realizando una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo

observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y la arena.

Tras esta increíble experiencia, traslado al cercano aeropuerto de Aqaba para embarcar con

destino El Cairo.

🏨Traslado al hotel

🍴Cena y alojamiento

DÍA 6. EL CAIRO
☕Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita de la conocida como explanada de las pirámides. La

necrópolis de Guiza es la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras

dinastías, aunque su esplendor lo alcanzó durante la IV dinastía, con la pirámide de Keops,

también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, relativamente pequeña,

Micerino.

También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén, a 500m. de la Pirámide del mismo

nombre, casi intacto al haber estado cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y junto al

templo la gran Esfinge con una altura de unos veinte metros y 57 metros de longitud. La

cabeza podría representar al faraón Kefrén con cuerpo de león. En épocas antiguas estaba

pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas

amarillas y azules.

Tarde libre: posibilidad de contratar la visita a Sakkara, en la ribera occidental del Nilo, la
necrópolis de la antigua ciudad de Menfis. Almuerzo en restaurante local en el caso de
contratar la visita.
🏨Regreso al hotel y alojamiento



DÍA 7. EL CAIRO
☕Desayuno.
Día libre: opcionalmente podrás contratar el tour de día completo, visitando la mezquita de
Ibn Tulun, la más antigua de El Cairo que conserva su construcción original y la de mayor
extensión, el Museo Egipcio, el Museo de la Civilización egipcia (NMEC) y la Royal Hall of
Mummies, donde se exhiben 20 momias reales, 18 Reyes y 2 Reinas, terminando el tour en
el bullicioso Bazar de Khan el Khalili fundado en 1382.

DÍA 8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
☕Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros

servicios.

EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS


