Egipto y Tierra Santa

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 15 días / 14 noches
Viaja atreves de El Cairo - Aswan - Edfu - Luxor - Tel Aviv - Cesarea - Galilea - Nazaret Jerico - Jerusalen

DIA 01 EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento
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DIA 02 EL CAIRO / ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida hacia Aswan. Traslado y acomodación en barco
fluvial. En la tarde efectuaremos una excursión en faluca a la isla de Kitchener. Pensión
completa y noche abordo

DIA 03 ASWAN / KOM OMBO / EDFU
Alojamiento. Pensión completa a bordo. Visita de la gran presa. Templo de Philae y cantera de
granito.
Navegación hasta Kom Ombo donde visitaremos su templo. Continuación a Edfu.

DIA 04 EDFU / LUXOR
Alojamiento y pensión completa a abordo. Visita al Templo de Edfu y continuación a Luxor
donde visitaremos su místico templo
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DIA 05 LUXOR
Alojamiento y pensión completa a bordo. Por la mañana cruzaremos el Nilo hasta la orilla oeste
para efectuar una amplia visita del Valle de los Reyes y las Reinas. Templo de la Reina
Hatshepsut y Colosos de Memnon. En la tarde visitaremos el templo de Karnat.

DIA 06 LUXOR / EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 07 EL CAIRO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Excursión de día completo con guía en idioma español
para visitar el Museo de Arte Faraónico con los tesoros de Tutankamon. Visitaremos también
las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos así como la famosa Esfinge con rostro humano.
Tiempo libreen el mercado de khan El-khalily
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DIA 08 EL CAIRO / TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Tel Aviv (no incluido).
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Alojamiento

DIA 09 TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / SAN JUAN DE ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una visita panorámica de la ciudad de Tel Aviv, pasando por los
principales sitios de interés llegaremos al antiguo puerto de Yaffo, barrio de artistas e iglesia de
San Pedro donde recordaremos el pasaje bíblico. Continuando por la costa hacia Cesárea
Martítima antigua capital romana con su teatro romana, fortaleza de los cruzados y acueductos.
Continuando hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo al Monte Carmelo donde está la
Gruta del Profeta Eláas y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardìnes Persas. Vista
panorámica de la ciudad y el puerto. Proseguiremos hacia San Juan de Acre, capital de los
cruzados, donde se visitan las fortalezas medievales. Siguiendo nuestro viaje hacia la Galilea,
llegaremos al hotel. Cena y Alojamiento
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DIA 10 GALILEA / TIBERIADES / RIO JORDAN / MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS /
NAZARET
Desayuno. Salida al lago Tiberiades, visita del Río Jordán, recordando el bautismo de Jesús y
contactándolos con las aguas. Bordeando el Mar de Galilea llegaremos hasta el Monte de las
Bienaventuranzas El sermón de la Montaña. Se prosigue a Tabgha lugar de la multiplicación de
los panes y los peces y visita a Capernaum, donde recorremos las ruinas de su antigua
sinagoga de la casa de San Pedro, viajaremos con destino a Nazaret pasando por Cana de
Galilea y llegaremos a la Iglesia de la Anunciación, la carpintería de San José. Cena y
alojamiento Nazaret o Tberiades

DIA 11 MONTE TABOR / VALLE DEL RIO / JORDAN / JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor que dio lugar a la trasfiguración de Jesús, frente a
Moisés y Elías. Continuamos hacia Jerusalén, por el Valle del Río Jordán y el desierto de
Samaría, donde bordeamos el oasis de Jericó y veremos el Monte de la Tentación.
Continuación por el Mar Muerto, el lugar más bajo del Mundo. Ascenso a Jerusalén por el
desierto de Judea, la posada del Buen Samaritano. Entrada a Jerusalén ciudad mensajera de
paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento

DIA 12 JERUSALEN / EIN KAREN / MUSEO DEL HOLOCAUSTO / MONTE SION / BELEN /
JERUSALENA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Ain Karen donde conoceremos la iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista y también la Iglesia de la Visitación, encuentro de la Virgen
María con su prima Santa Isabel. Continuaremos hacia Yad Vashem, Museo y monumento del
Holocausto. A continuación al Monte Sión donde se encuentran la tumba de Rey David el
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Cenágulo lugar de la última cena La
Eucaristía y Pentecostés de María. Visista a Belén, entrando por la puerta de humildad a la
iglesia Natividad, gruta del pesebre, la estrella de 14 puntos (lugar de nacimiento de Jesús)
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento

DIA 13 JERUSALEN / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA / MUSEO DE ISRAEL /
JERUSALEN
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una
magnifica vista de la ciudad. Se sigue a Getsemaní visita de la Basílica de la Agonía en la
ciudad antigua de Jerusalén caminaremos por las estaciones de la vía dolorosa hasta llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Caminaremos a través del
mercado oriental para llegar al Muro de los Lamentos. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de
Jerusalén del tiempo de Jesús. Alojamiento

DIA 14 JERUSALEN
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Tour opcional a Masada-Mar Muerto. Salida hacia Masada
último bastión judío en la revuelta contra los romanos. Pasando por la posada del Buen
Samaritano y aldeas beduinas, bordeando la costa del Mar Muerto. Subiremos en Teleférico a
la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas y de los Zelotes. Continuamos
al lugar más bajo del mundo, el mar muerto a 400 metros bajo el nivel del mar, pasando por las
grutas donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Tiempo libre para bañarse en las
famosas aguas minerales del Mar Muerto. Luego regresamos a Jerusalén. Alojamiento
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DIA 15 JERUSALEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin del viaje.
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