
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 422 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera superior

Doble s.ind. Doble s.ind.
01-22 Dic 18; 05 ene - 20 feb; 21 May - 15 sep; 21-29 nov 19 2.840 650 3.190 915
21 feb - 20 May; 16 sep - 20 nov 2.865 650 3.240 915
Descuento de porción aérea: 284 € + 422 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.840 €JorDania y egiPTo
15 días / 14 noches

ammán, castillos del desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte nebo, shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi rum, Jerash, ajloun, el cairo, 
luxor, Valle de los reyes, edfú, Kom ombo, aswan y abu simbel

orienTe MeDio
Jordania y egipto

Día 1 España / ammán
Vuelo a ammán. Visado y traslado al 
hotel. cena (para llegadas antes de 
las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 ammán / Jerash / ajloun / 
ammán (Media pensión)
Desayuno. Panorámica de ammán. 
continuación hacia Jerash y visita 
completa de las impresionantes rui-
nas romanas. a continuación, parada 
en el castillo de ajloun, fortaleza de 
la época de los cruzados. regreso a 
ammán. cena y alojamiento.

Día 3 ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / ammán 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia los llamados 
castillos del Desierto, fortalezas de los 
siglos Vii a Xi. a continuación, visita al 
Mar Muerto. Posibilidad de baño. re-
greso a ammán, cena y alojamiento.

Día 4 ammán / Madaba / Monte 
nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Madaba, la 
ciudad de los mosaicos. Visita de la 

iglesia de san Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conoce de la Tierra santa. Vi-
sita del Monte nebo, el último lugar 
visitado por Moisés. seguimos hacia 
el castillo de shobak y hacia Petra. 
cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad rosa, 
capital de los nabateos. recorreremos 
el siq, cañón de 1km de longitud a cu-
yo final se descubre el impresionante 
Tesoro, la calle de las columnas, las 
tumbas de colores y tumbas reales. 
Tiempo libre para subir al Monasterio. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el desierto de 
Wadi rum, “el Valle de la luna,” pa-
rando de camino en la Pequeña Pe-
tra. Visita en vehículos 4x4 conduci-
dos por beduinos en una ruta de dos 
horas para disfrutar del hermoso pai-
saje natural de arenas rojizas e impe-
tuosas montañas doradas. Traslado al 
campamento. cena y alojamiento.

Día 7 Wadi Rum / ammán / El Cairo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
ammán para tomar el vuelo al cairo. 
Trámite de visado y traslado al hotel. 
alojamiento en la capital egipcia.

Día 8 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. salida hacia giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des y la Esfinge. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
giza, almuerzo y visita a la pirámide 
escalonada de Zoser en sakkara y la 
necrópolis de Memphis. alojamiento.

Día 9 El Cairo / luxor 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a luxor. Visita 
del Valle de los reyes, los colosos 
de Memnon, el templo de Karnak 
y el complejo de luxor. Traslado al 
crucero. cena y alojamiento a bordo.

Día 10 luxor / Esna 
(Pensión completa)
Desayuno. continuación de las vi-
sitas de luxor. Tarde de navegación 
hacia esna. cena y alojamiento.

Día 11 luxor / Edfú / Kom Ombo 
/ aswan (Pensión completa)
Desayuno. llegada a edfú y visita 
del templo-fortaleza. almuerzo y 
navegación a Kom ombo para visitar 
el doble templo del dios cocodrilo. 
navegación hacia aswan. cena y alo-
jamiento.

Día 12 aswan / abu Simbel / 
aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. salida de madru-
gada hacia abu simbel. Visita de los 
templos de ramsés ii y nefertiti. re-
greso a aswan y visita de las presas, 
el obelisco inacabado y panorámica 
de isla elefantina. cena y alojamiento.

Día 13 aswan / El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en aswan 
hasta la hora del vuelo al cairo. Tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 14 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del cairo, con el 
museo egipcio y la ciudadela de sa-
ladino, la mezquita de alabastro y el 
barrio copto. acabaremos en el ba-
zar Jan el Jalili. alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base EGyPTaiR
Mínimo 2 personas
Viernes del 07 Dic 2018 al 29 nov del 
2019.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
ammán (3 noches) ayass (4*)

Petra (2 noches) Kings Way / P Quattro (4*)

Wadi rum (1 noche) Mazayen camp / 
sun city

el cairo  (4 noches) Barceló Pyramids / 
Park / Safir (5*)

nilo (4 noches) sarah i / solaris ii / 
semiramis ii o iii / 
radamis i (5*)

suPerior
ammán (3 noches) le grand /Kempinski 

(5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi rum (1 noche) Mazayen camp (4*)

el cairo  (4 noches) semiramis / conrad / 
Meridien Pyramids (5*)

nilo (4 noches) alyssa / concerto / 
amarco i / radamis ii (5*l)

nuesTro Precio incluye

 · Billete de ida en clase turista s con la 
compañía egyPTair y vuelo de regre-
so en clase turista T con la compañía 
royal JorDanian desde Barcelona. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Vuelo ammán-cairo en clase turista T 
con egyPTair.

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión

 · (sin bebidas) en Jordania, y con desa-
yuno en el cairo.

 · 1 noche en campamento en Wadi 
rum, en tienda privada con baño.

 · 4 noches en crucero por el nilo en 
cabina doble con pensión completa 
(sin bebidas).

 · circuito con guías acompañantes de 
habla española durante todo el circuito.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y propinas en egipto.

oBserVaciones

no incluye visados, ver pág. 04.
en ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de mayo al 04 de junio de 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

Día 15 El Cairo / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

new
 

reserVar con anTelaciÓn Tiene 
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más días 
de antelación, regalamos una experiencia 
mágica: PeTra De nocHe graTis.
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