¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Amán
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Amán. Llegada a la capital de Jordania, una ciudad moderna con multitud de lugares
históricos antiguos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Amán - Madaba - Monte Nebo - Castillo de Shobak - Petra
Desayuno en el hotel . Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el mosaico del año 560, que representa el mapa más
antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo , el lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutamos
de una maravillosa vista panorámica de Tierra Santa y visitamos los restos de la Iglesia bizantina con sus bellos mosaicos. Continuamos hacia Kerak donde
realizamos una parada para hacer fotos. Después visitamos el Castillo de Shobak , construido por el rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta entre
Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 3 · Petra
Desayuno en el hotel . Visita de un día completo a la famosa capital nabatea de Petra , declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada
una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Durante el recorrido visitamos los monumentos más importantes y representativos esculpidos en la roca por
esta antigua civilización. Admiramos El Tesoro , uno de los monumentos internacionales más reconocidos, escenario de una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de colores y las Tumbas Reales. Petra es uno de esos lugares del mundo que se debería visitar al menos una vez en la vida. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la “Pequeña Petra” , un desfiladero de apenas dos metros de ancho con un estilo arquitectónico típico de los Nabateos.
A continuación nos dirigimos hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Recorremos este maravilloso paisaje lunar en vehículos 4x4 conducidos por beduinos.
Nos adentramos en las mágicas arenas rojizas del desierto de Wadi Rum hasta llegar al campamento. Cena bajo las estrellas y alojamiento en el desierto.

Día 5 · Wadi Rum - Amán
Desayuno en el campamento . Regreso a Amán. Resto del día libre para disfrutar de la particular cultura y atmósfera jordana. Cena y alojamiento.

Día 6 · Amán - Gerasa - Ajloun - Amán
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido por la ciudad de Amán . Caminamos por las avenidas más icónicas, visitamos la Ciudadela , el centro urbano y
el Teatro Romano . Después continuamos hacia el norte hasta la antigua Gerasa , una de las ciudades de Decápolis. Vemos el Arco del Triunfo , la Plaza Oval
, el Cardo , la Columnata , el Templo de Afrodita y, finalmente, el Teatro Romano , que es famoso por su maravillosa acústica. Seguimos nuestro recorrido
hasta el Castillo de Ajloun , una fortaleza construida en 1185 por Saladino para defenderse de los cruzados. Se encuentra en la cima de la montaña, por lo
que podemos disfrutar de unas hermosas vistas panorámicas. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 7 · Amán - Castillos del Desierto - Mar Muerto - Amán - Cairo
Desayuno en el hotel . Salida hacia el este de la ciudad, para visitar algunos de los Castillos del Desierto más sorprendentes. Construidos en el siglo VII al XI,
fueron utilizados como caravanas, como pabellones de descanso y como fuertes militares para la defensa del territorio. Después nos dirigimos al asombroso
Mar Muerto . El punto más bajo en la tierra, ubicado a 400 metros bajo el nivel del mar. Es famoso por su alto contenido de sal, por lo que si se baña en sus
aguas, descubrirá la curiosa sensación de flotar. Regreso a Amán, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

Día 8 · El Cairo
Desayuno en el hotel . Visita de medio día a las Grandes Pirámides , una de las maravillas del mundo y hogar de fascinantes historias y misterios. Admiramos
el tamaño de estas estructuras y descubrimos sus secretos ocultos y algunas de las teorías acerca de su construcción. Vemos la enigmática Esfinge para
hacer unas fotografías fabulosas del pasado egipcio. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · El Cairo - Luxor
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en el vuelo con destino a Luxor. Llegada y acomodación en la cabina del barco para
realizar un crucero por el poderoso Nilo . Visitamos los Templos de Karnak y Luxor , que forman parte del complejo monumental más importante de Egipto,
construido hace más de dos mil años. Almuerzo y cena incluidos . Noche a bordo.

Día 10 · Luxor - Esna - Edfu
Pensión completa incluida . Hoy disfrutamos de un recorrido por el famoso Valle de los Reyes y por los lugares de interés de los alrededores. Visita a la
Necrópolis de Tebas. Vemos el Templo de la Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus grandes terrazas escalonadas, el Templo de Medinet Habu de
Ramsés III y los Colosos de Memnon, que conserva la entrada al templo funerario del Rey Amenofis III. Navegamos hacia el cruce de Edfu y la esclusa de
Esna. Noche a bordo.

Día 11 · Edfu - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa incluida . Visitamos el increíble Templo de Edfu , dedicado al dios Hawk Horus. Es el mejor conservado de Egipto y el segundo más grande
del país. Continuamos hacia Kom Ombo donde visitamos el Nilómetro , utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas del Nilo.
Regresamos al barco y navegamos hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 12 · Aswan
Pensión completa incluida . Visitamos la gran presa de Aswan , una enorme obra de ingeniería que sostiene las aguas del río Nilo y crea el lago Nasser.
Vemos la Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado, de cuarenta y un metros de altura y donde se puede ver el ingenioso
procedimiento utilizado por los antiguos egipcios para la extracción de bloques de granito. Por la tarde hacemos un recorrido a lo largo del río en los típicos
barcos de pesca , llamados "falucas". Noche a bordo. *Recomendamos realizar la excursión opcional a Abu Simbel: *Recomendamos realizar la excursión
opcional a Abu Simbel: Por la mañana posibilidad de realizar la visita opcional de Abu Simbel (280Km). Visita de los templos tallados en el acantilado
occidental del desierto por Ramses II en el siglo X11antes de Cristo, con estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el Templo de Nefertari,
dedicado a la diosa Hathor. Precio por persona 106.25€.

Día 13 · Aswan - El Cairo
Desayuno a bordo . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre para descubrir este
bullicioso centro de la cultura y tradición egipcia. Alojamiento.

Día 14 · El Cairo - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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