LA RUTA DE LA PAZ CLÁSICA
Turquía - Egipto - Jordania - Israel
Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Llegada a Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por los
barrios importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo una caminada por
la calle peatonal de İstiklal. Por la tarde visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. ( sala del haren con suplemento). Alojamiento en el hotel.

Día 3: Martes | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación
recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la

gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios
y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas
orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la
plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única
entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes
y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Tiempo
libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos y ﬁestas religiosas), ediﬁcio que alberga más de 4000 tiendas en su
interior. Alojamiento en el hotel.

Día 4: Miércoles | Excursión Opcional Joyas de Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel . Dia libre con posibilidad de tener una excursion opcional “Joyas de Estambul”. Alojamiento en el hotel. OPCIÓN DE VISITA: JOYAS DE ESTAMBUL ( Dia completo con almuerzo ) Pasando por el
puente intercontinental, llegada a la parte Asiatica de la ciudad para visitar el Palacio de Beylerbeyi ( siglo XIX),
que fue la residencia del verano de los ultimos sultanes del İmperio Otomano. Regresaremos a la parte europea para visitar la Cisterna Basilica de Yerebatan, la reserva de agua mas importante de la ciudad en la
epoca byzantina. Almuerzo .Passeo panoramico en los barrios del Cuerno de Oro y visita del barrio de Eyüp
con su Mesquita y Mausoleo de Eyup y subida al Cafe Pierre Loti con vista panoramica del Cuerno de Oro.

Día 5: Jueves | Estambul | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel . En la hora combinada , traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo para 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 y alojamiento.

Día 6: Viernes | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. 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”. Visita a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menﬁs, capital del imperio antiguo. Por la noche alojamiento en el hotel.

Día 7: Sábado | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Visita 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 noche, alojamiento en el hotel.

Día 8: Domingo | Cairo | Las Fuentes de Moises | Santa Catalina (Desayuno , Cena)
Desayuno en el hotel. salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal
de Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9: Lunes | Santa Catalina I El Monte de
Moisés I Arava | Petra Traslado Privado
(Desayuno y Cena)
Desayuno en el hotel . De madrugada Salida hacia el
Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de
altura, donde el profeta Moisés recibió de dios las tablas de la ley mientras el pueblo hebreo acampaba a
pie del monte, desde la cima del monte podemos ver
el amanecer y el monte de santa catalina la cumbre
más alta de la península 2637m.
Bajando del monte visitaremos el monasterio de
Santa CATALINA (SI ES POSIBLE) situado a 1570m 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, el monasterio es la diócesis más pequeña del mundo y el
monasterio en activo más antiguo su biblioteca posee los manuscritos más antiguo del mundo después
del vaticano. Vuelta al hotel, Desayuno y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo de donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava , via Eilat , traslado a la frontera de Jordania Tramites Fornterizos y entrada
a Jordania. Entrada a Jordania “Arava”. Después de la ﬁnalización de trámites de inmigración, Continuación
hacia Petra. Cena y Alojamiento.

Día 10: Martes | Petra visita con nuestros clientes | Amman (Desayuno y Cena)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. Al ﬁnalizar la visita, ya por la tarde,
salir hacia Amman. Cena y Alojamiento.

Día 11: Amman | Madaba | Mt. Nebo | Allenby traslado privado | Jerusalem (Desayuno)
Desayuno. 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 Jordán y el Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Al ﬁnalizar la visita, continuar hacia el
puente Allenby para cruzar la frontera.Traslado a Jerusalem.

Día 12: Jueves | Tour Opcional a Mar Muerto y
Masada (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Día libre o opcional a el Mar Muerto
– ascensión en cable carril a Masada – ultima fortiﬁcación
de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las
excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el
tiempo y el clima permitirán tendremos tiempo libre para
baño en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel.

Día 13: Viernes | Ciudad Moderna | Ein Karem | Belén (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para una visita a la Ciudad 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 de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De allí hacia el
Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem). Se sigue hacia Ein Karem, para visitar los sanuarios de la
Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita a la
Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento en el hotel.

Día 14: Sábado | Monte de los Olivos | Ciudad Amurallada | Monte Sion (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental
(Muro de los Lamentos). Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey David, Cenáculo
(Sala de la Ultima Cena), la Abadía de la Dormición. Alojamiento en el hotel.

Día 15: Domingo | Salida de Jerusalem (Desayuno)
Desayuno A la hora predeterminada, traslado de partida.

TARIFAS HASTA FEBRERO DE 2019 | Precios netos en USD y por persona

SALIDAS TODOS LOS DOMINGOS DEL AÑO

• Los Precios de descuento a Niños , solo en la habitación de los padres ( solo un niño por habitación).
• En las habitaciones triples , la tercera cama es plegable .
NOTAS IMPORTANTES precio con Suplementos de Fiestas
• Todos los precios no incluyen temporadas de ﬁestas Judias , Catolicas o Musulmanas en las Fechas 30/3
al 7/4 y 09/9 al 30/9
• Posibilidad de hacer los tours para grupos o Privados
• No dude en consultarnos para toda consulta, estamos a tus servicios siempre
Pago en destino obligatorio
• Tasas de salida Taba , Israel a Jordania , Jordania a Israel y Visas a Egipto p/p Paga en destino
Pago en destino recomendado para tener en cuenta
• Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino ( exclusiva el crucero).
Precios Incluyen
• Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los Aeropuertos.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa.
• En Estambul, Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• En Estambul 2 almuerzos en el tour
• Alojamiento en media pensión en Petra , Aman y Santa Catarina
• Los Precios de descuento a Niños , solo en la habitación de los padres (solo un niño por habitación)
Precios No Incluyen
• Bebidas en las cenas.
• Almuerzos (excepto 2 almuerzos en Estambul)
• Propinas a choferes y guias
• Extras y gastos personales.
• Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.)
• Tasas de salida Taba , Israel a Jordania , Jordania a Israel y Visas a Egipto p/p Paga en destino
• Vuelos Internacionales y domésticos
• Tours Opcionales
• Cualquier servicio adicional no mencionado
• Todos los precios no incluyen temporadas de ﬁestas Judías, Católicas o Musulmanas

