LOS PASOS DE MOISES

PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•

•
•
•
•

Traslado: aeropuerto – hotel – aeropuerto
Asistencia en fronteras y aeropuertos y traslados al hotel y/o aeropuertos.
17 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el
programa (alojamiento en media pensión en Petra, Aman y Santa Catalina; en
Estambul, Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel.
Visitas y entradas a: Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Asuán, Arava, Petra,
Ammán, Madab, Nebo, Allenby, Jerusalén, Ciudad Moderna, Ein Karem, Belén,
Monte De Los Olivos, Ciudad Amurallada, Monte Sion, Valle del Jordán, Safed,
Monte Tabor, Nazareth, Región del Mar de Galilea, Acre, Haifa, Cesárea, Tel
Aviv
Guía de habla hispana durante las visitas.
Traslados (en Israel con chofer de habla inglesa).
Los vuelos domésticos en El Cairo: Cairo/Luxor – Aswan/Cairo.
Tarjeta de asistencia

ITINERARIO DIARIO:
DIA

1
DOMINGO
CAIRO
Llegada al aeropuerto de El
Cairo, asistencia de habla
hispana en el aeropuerto por
parte
de
nuestro
representante antes del
control
de
pasaportes.
Traslado al hotel.
DIA 2 LUNES CAIRO – LUXOR
Desayuno buffet. Día libre ó posibilidad de volar directo a Luxor por la mañana.
Posibilidad de realizar visita opcional de día completo a la ciudad de El Cairo: el museo
de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de
Khan el Khalili y el Barrio Copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo
con destino a Luxor. Llegada y traslado al Barco. Cena y noche a bordo.
DIA 3 MARTES LUXOR – ESNA
Desayuno buffet en el barco. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Visitaremos la
necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut
conocido como el Deir el Bahary, y los colosos de Memnon. A la hora prevista
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la
navegación hacia Edfu. Cena.

DIA 4 MIÉRCOLES ESNA – EDFU – KOM OMBO
Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia
Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: el
dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón.
Navegación hacia Aswan. Cena
DIA 5 JUEVES ASWAN
Por la mañana se realizará
un paseo en faluca por el Nilo
(típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca
una
panorámica
del
Mausoleo del Agha Khan, la
Isla Elefantina y el Jardín
Botánico. Para luego visitar
la Presa de Aswan y el
Templo de Filae. Noche a
bordo.
DIA 6 VIERNES ASWAN - CAIRO
Excursión opcional a los famosos Templos de Abu Simbel. Al regreso vuelo con destino
a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
DIA 7 SÀBADO CAIRO
Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el
Templo del Valle (no incluye entrada al interior de una Pirámide). Tarde libre, con la
opcion de realizar una visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del
imperio antiguo. Por la noche visita opcional al espectáculo de luz y sonido de las
pirámides. Regreso al hotel.
DIA 8 DOMINGO CAIRO – LAS FUENTES DE MOISES – SANTA CATALINA
Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal
de Suez, pasando de África a Asia. Visitaremos Ayun Musa o las fuentes de Moisés
(Mara) y para luego salir hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena.
DIA 9 LUNES SANTA CATALINA – MONTE DE MOISES – ARAVA – PETRA
En la madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) de 2.285
m. de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley mientras el
pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima del monte podremos ver el
amanecer y el Monte de Santa Catalina que es la cumbre más alta de la península con
2.637 m. Bajando del monte visitaremos el Monasterio de Santa Catalina (si es posible)
situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes murallas construidas entre los años
527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar bíblico de la zarza en llamas.
El Monasterio debe su nombre a Santa Catalina, mártir alejandrina muerta en el año
395 cuyo cuerpo transportado por ángeles seria descubierto 5 siglos más tarde en la
cima del monte que lleva su nombre.
Es la diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo. Su
biblioteca posee los manuscritos más antiguos del mundo después del Vaticano.

Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo donde dejaremos
Egipto. Llegada a Arava via Eilat, traslado a la frontera de Jordania. Entrada a Jordania
“Arava” después de la finalización de trámites de inmigración. Continuación hacia
Petra. Cena.
DIA 10 MARTES PETRA – ASWAN
Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos y confirmada como una Maravilla
del Mundo en el año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El
Siq, cañón de 1km de longitud donde al final de su recorrido se descubre el
impresionante y conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de
colores y tumbas reales.Viaje a Ammán . Cena.
DIA 11 MIÈRCOLES
ASWAN – MADABA –
NETO – ALLENBY –
JERUSALEN
Salida hacia Madaba, más
conocida como la Ciudad
de los Mosaicos ubicada a
sólo 30 km de la capital
jordana. Allí visitaremos la
Iglesia de San Jorge,
donde fue hallado el mapa
mosaico más antiguo que
se conozca de la Tierra
Santa y confeccionado en
el año 571 D.C. Seguido visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia para
todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
pudo apreciar la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. Seguimos hacia la
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén.
DIA 12 JUEVES JERUSALEN
Dìa libre o tour opcional al Mar Muerto.
DIA 13 VIERNES CIUDAD MODERNA – EIN KAREM – BELEN
Salida para visitar la parte nueva de Jerusalén. Visita al Santuario del Libro en el Museo
de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista a la Universidad Hebrea
de Jerusalén. De allí hacia el Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem).
Seguiremos a Ein Karem para visitar los santuarios de la Visitación de María a su Prima
Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde viajaremos a Belén. Visitaremos la Iglesia
de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, las Capillas de San Jerónimo y de San José.
Regreso a Jerusalén.

DIA 14 SABADO MONTE DE LOS
OLIVOS
–
CIUDAD
AMURALLADA – MONTE SION
Salida hacia el Monte de los Olivos.
Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. Continuaremos hacia
Gethsemani, Basílica de la Agonía.
Salida hacia la Ciudad Antigua.
Visitaremos el Muro Occidental
(Muro de los Lamentos). Recorrer
Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo
Sepulcro, Monte Sión, la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (Sala de la
Ultima Cena), la Abadía de la
Dormición.

DIA 15 DOMINGO VALLE DEL JORDAN – SAFED – MONTE TABOR
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Seguiremos a Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio
Jordania. Por la tarde, continuamos hacia Safed para visitar sus encantadoras
callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del
judaísmo. Cena
DIA 16 LUNES NAZARETH – REGION DEL MAR DE GALILEA
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, el Cafarnaúm,
la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena
DIA 17 MARTES ACRE – HAIFA - CESAREA – TEL AVIV
Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la Antigua Fortaleza de los Cruzados,
Continuaremos nuestro recorrido hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de
Stella Maris y al Monte Carmelo para tener una vista panorámica de la bahía de Haifa
y los Jardines Persas del Templo de los Bahai. Saldremos luego hacia Cesárea para
visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Continuaremos hacia Tel Aviv
por la vía costera. Breve visita a Jaffa y Tel Aviv.
DIA 18 MIÈRCOLES TEL AVIV
A la hora predeterminada traslado de partida hacia el aeropuerto de Ben Gurión.
Fin de nuestro servicio.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
Cairo
Barcelo ó Oasis
Barco
Princess Sarah
Sta. Catalina
Catherine Plaza ó Morgan Land
Petra
Pquattro
Amman
Grand Palace
Jerusalén
Leonardo o Grand Court
Galilea
Leonardo
Tel Aviv
Grand Beach o Leonardo Art

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•
•
•
•

•

Tarifas por persona, cotizadas en dólares americanos.
Precios para pagos en efectivo, Consultar en caso de pago con tarjeta.
Precios sujetos a variación sin previo aviso.
Los programas descritos no incluyen propinas, excursiones opcionales, ni
entradas
Las excursiones opcionales recomendadas se pagarán en destino.
Para visitar Jordania es necesario emitir visa, hay que tramitarla con un mínimo
de 21 días, al momento de solicitar la reserva por favor enviar copia de los
pasaportes. Los precios de las tasas de fronteras están sujetos a cambio sin
previo aviso dependiendo de las disposiciones Gubernamentales con relación a
Petra. Si los pasajeros están más de 48 hrs en Jordania no necesitan visa (sujeto
a cambio).
Los programas que incluyen alimentación, (comida/cena) son de menú único
donde el cliente no decide sobre los alimentos que desea tomar. Las bebidas
con frecuencia no están incluidas.

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

El espacio de las bodegas de los autocares limitado y esto condición el máximo
de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos, una maleta por
persona de un máximo de 30 kilos.
El check in en los hoteles suele ser habitualmente entorno a las 14:00hrs
mientras que el check out suele ser a las 10:00 hrs
Los desayunos estarán siempre incluidos durante los circuitos y noches
adicionales siendo habitualmente tipo buffet frio o continental.

Nuestros hoteles no son de lujo, recuerde que las categorías oficiales así como
las dimensiones de las camas y de las habitaciones varían en función de los
países.
En numerosos hoteles no existen habitaciones triples, y son en realidad una
habitación doble (dos camas pequeñas o una más grande) a la que se agrega
otra cama que en algún caso podrá ser plegable o sofá cama. No aconsejamos
que viaje en triple si no es una familia con niños ya que con frecuencia resultan
más incomodas. La contratación de la habitación triple implica la aceptación de
estas condiciones.
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios
deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
Programas No Reembolsables / No transferibles / Penalidad al 100%
No aplica descuento de la tercera edad, niños.
Programa en base a servicio regular (compartido)
No se permite cambios una vez realizado la reserva.
No show se penalizará al 100%
Tarjeta de asistencia Assist Card incluida (edad máxima 64 años, mayores aplica
suplemento, consultar) Cobertura Schengen EUR35,000
Países NO
SCHENGEN USD 30,000
De tomar noches adicionales, la tarjeta de asistencia NO ESTA INCLUIDA.
MEGAVAL TOURS es solo un intermediario entre mayoristas y/o operador y el
pasajero, por lo tanto cualquier cambio será responsabilidad del mismo.
Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo
directamente con el proveedor o línea aérea en el destino de viaje.
Los Operadores de servicios pueden alterar el orden de las visitas en caso sea
necesario y sin previo aviso.
La contratación de estos servicios implica la aceptación de estas condiciones
generales.

DOCUMENTACION:
En ningún caso será responsabilidad de MEGAVAL TOURS la imposibilidad de viajar
del pasajero debido a la falta de documentación en regla de cualquiera que sea la
naturaleza de ésta. Toda información vertida con respecto a este tema no es
responsabilidad nuestra y debe confrontarse directamente con las autoridades del país
a donde viaje o del país de donde se origine el viaje.
MENORES DE 18 AÑOS:
Es responsabilidad de los padres o tutores el que los menores viajen con
documentación en regla, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
RESPONSABILIDAD:
MEGAVAL TOURS es un intermediario de los servicios solicitados y por lo tanto no es
responsable ante el pasajero por deficiencia de servicios, así como cualquier daño,
accidente, atraso o irregularidad que pudieran afectar al pasajero y su itinerario,
incluyendo pérdida de equipaje y demás objetos personales. Es importante señalar que
cada operador, sea aéreo como terrestre deberá responder por el servicio que brinda
de acuerdo a sus propias regulaciones o a las regulaciones internacionales vigentes
(ejemplo: estrellas/diamantes otorgados en caso de hoteles). Por lo tanto, el USUARIO
no puede imputar responsabilidad alguna a MEGAVAL TOURS, por aquellas causas
fuera de su competencia.
Los operadores se reservan el derecho de cancelar o modificar, sin previo aviso,
cualquier servicio contratado si el número mínimo de participantes no es alcanzado, así
como por motivos de causa de fuerza mayor (huelgas, protestas sociales, terrorismo,
disturbios políticos) incluso condiciones meteorológicas adversas (huracanes,
tormentas, terremotos, inundaciones, incendios forestales, etc.) Nos reservamos el
derecho de modificaciones de los servicios adquiridos por fluctuaciones en la tasa de
cambio USD/EUR/YUAN u otra moneda, por cualquier eventualidad que influya de
manera directa en éstos.

