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TIERRA
SANTA

TIERRA
SANTA



te incluye:

tickets
aéreos
internos

alojamiento
en hoteles de
categoría
seleccionada

desayunos
tipo buffet

asistencia
y traslados
indicados

trasladosseguro
de viaje

tours
según
itinerario

4 noches de
crucero por
el Río Nilo

• El plan vacacional tendrá vigencia hasta Diciembre del 2022.
• INCLUYE TICKETS AÉREOS INTERNOS Egipto: Cairo / Luxor y Aswan / Cairo y Pasajes aéreos en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
• Reserva de cupos hasta agotar disponibilidad. Consulta con tu asesor de viaje.
• Precio promocional aplica para plan vacacional para 1 persona en habitación doble.
• Suplemento en habitación simple $1559
• Precio paquete plus $299
• No incluyen otros beneficios no descritos en el programa vacacional, propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva.
• Promoción no válida para combinación con otras promociones vigentes.
• En caso de no tomar algún servicio no es sujeto a reembolso.
• Los hoteles y resorts serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de temporada manteniendo la categoría elegida.
• Las tarifa indicada tiene fecha de caducidad y puede variar sin previo aviso, se recomienda pedir la confirmación de los precios
   a su asesor comercial al momento de la activación.

términos y condiciones

EGIPTO E
ISRAEL

DÓLARES
POR PERSONA

$4959
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ITINERARIO
Día 1º (D): El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): El Cairo / Luxor / Crucero por el Nilo. Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Luxor. Traslado al barco. Cena y alojamiento.

Día 3º (M): Crucero por el Nilo. Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. 
Visita del Templo de Luxor, donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de 
Ramsés II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 
18.000 estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. Almuerzo y cena a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el Nilo. Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado 
al dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su 
templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios Horus y al dios de 
los cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Pensión completa a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el Nilo. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca 
para dar un agradable paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de 
Philae. Pensión completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el Nilo / El Cairo.  Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a 
Abu Simbel para visitar sus impresión-nantes templos de Ramsés II y Ne-fertari, rescatados de las 
profundidades del Nilo. (Visita incluida en el paquete Plus P+) Regreso a Aswan. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo. Llega-da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): El Cairo. Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día le incluimos una visita a las 
mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente 
podremos visitar el Museo Egipcio, barrio copto y Ciudadela, con almuerzo incluido (Visita Opcional 
y almuerzo incluido en el Paquete Plus).

Día 8º (D): El Cairo / Tel Aviv. Desayuno y día libre en El Cairo. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: Menfis y la necrópolis de Sakkara para conocer la enorme estatua tumbada de Ramses 
II y la pirámide de Unas, por supuesto realizar múltiples compras en su activo bazar de Khan el Khalili. 
A última hora de la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado a 
nuestro hotel. Alojamiento

Día 9º (L): Tel Aviv. Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento.

Día 10º (M): Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / Acre / Galilea. Desayuno. Salida para una breve visita 
de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, 
famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importan-cia perduró hasta la época de los 
cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, 
situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, 
del Templo Bahaí y sus famosos Jardines Persas. 



Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, 
desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. 
Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.

Día 11º (X): Galilea / Nazareth / Tiberiades/ Galilea. Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia 
Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la carpintería de José. Se continúa bordeando el 
Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la 
multiplicación de los panes y de los peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más 
importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Por último, una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. 
Cena y alojamiento en Galilea.

Día 12º (J): Galilea / Valle del Jordán / Jerusalén. Desayuno. Saldremos de Galilea, con rumbo hacia 
Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del río Jordán. Seguiremos viajando por el Valle del Jordán 
hasta Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica 
debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de 
las excavaciones arqueológicas. Continuación vía desierto de Judea hacia Jerusalén, bordeando la 
ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. 
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 13º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva y Belén). Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. 
Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar 
Muerto y el modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de 
Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad 
Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San 
Jerónimo. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 14º (S): Jerusalén (Ciudad Vieja). Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los 
Olivos. Visita panorámica de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de 
la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo 
Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 15º (D): Jerusalén / Tel Aviv. Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

NOTAS IMPORTANTES:

- Crucero por el Nilo 4 noches en régimen de pensión completa.
- Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge.
- Media pensión en Israel excepto la primera noche (6 cenas). Seguro de Viajes



servicios adicionales!

tours actividades seguro
de viaje

chip
internacional

trámite de
visado

sueño dorado!

LOS TRES
PASOS AL
LOS TRES

PASOS AL

actívalos a través de nuestras plataformas digitales

Activa Reserva Viaja

Recuerda que puedes
di fer i r  tu  paquete
vacacional hasta 36
meses con  tu tarjeta
de crédito preferida.

Reserva de cupos hasta
agotar disponibilidad.

Consulta con tu
asesor de viaje.

Descubre la magia de
viajar con la mejor
operadora turística
del país.

Porque somos...
Especialistas en sueños!



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Milenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 • Teléfonos: 02 3815 940 / 099 5762 895 • www.mvevip.com

@marketingvipecuador


