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CAMINOS DE JESUS 
Visitando: ISRAEL, JORDANIA Y EGIPTO 

 
SALIDA 03 FEB – RETORNO   22 FEB 

 

20 DIAS 

 
DIA 1º 

DOM 03 FEB  LIMA/MADRID 

Reunión en el aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo de Air Europa con destino a Madrid. Noche a 

bordo. 

DIA 2º 

LUN 04 FEB  MADRID/TELAVIV   

Llegada y asistencia por nuestro representante y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento en el hotel en 

Tel Aviv. 

DIA 3º 

MAR 05 FEB  TEL AVIV/YAFO / CESAREA /HAIFA / SAN JUAN DE ACRE / GALILEA 

Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido panorámico por la ciudad de Tel Aviv-Yafo. Proseguiremos 

bordeando la costa mediterránea hacia Cesárea donde visitaremos los restos arqueológicos de la época 

romana con el Anfiteatro y el Acueducto. A continuación viajaremos hacia Haifa donde subiremos al Monte 

Carmelo y, desde allí disfrutaremos de una hermosa vista panorámica de la ciudad y su bahía; si el tiempo 

lo permite visita al Monasterio Carmelita de Stella Maris y a los Jardines Persas en cuyo recinto se encuentra 

el Templo Bahai. Salida hacia la ciudad de San Juan de Acre para recorrer sus fortificaciones medievales y 

visitar la ciudad subterránea cruzada donde destaca la Sala de los Caballeros. Continuación hacia la 

Galilea. Cena y alojamiento en hotel en la Galilea. 

 

DIA 4º 

MIE 06 FEB  GALILEA: CANA / NAZARET / TIBERIADES / CAFARNAUM 

Desayuno en el hotel y salida para visitar la Galilea. Pasaremos por Caná de Galilea donde tuvo lugar el 

primer milagro de Jesús, y continuaremos viaje en dirección a Nazaret para visitar la Basílica de la 

Anunciación y el Taller de San José. Proseguiremos hacia la ciudad de Tiberíades, desde allí  tomaremos un 

barco para realizar una travesía por el Lago de Tiberíades o Mar de la Galilea. Llegada a Cafarnaum y visita 

a la Casa de San Pedro y a los restos de una antigua sinagoga del Siglo II. Continuación hacia Tabgha donde 

tuvo lugar el milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces con visita a su Iglesia. Salida hacia el Monte 

de las Bienaventuranzas sitio del Sermón de la Montaña. Cena y alojamiento en hotel en la Galilea. 

 

DIA 5º 

JUE 07 FEB  RIO JORDÁN / BEIT SHEAN / VALLE DEL JORDÁN / JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia el Río Jordán y parada en Yardenit (lugar que simboliza el acto bautismal). 

Proseguiremos viaje hacia Beit Shean para contemplar sus impresionantes ruinas arqueológicas de la época 

romana. Continuación del viaje a lo largo del Valle del Jordán bordeando la ciudad de Jericó, considerada 

la ciudad más antigua del mundo, pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. 

Ascenso por los Montes de Judea para llegar a Jerusalén. Cena y alojamiento en hotel en Jerusalén. 

 

DIA 6º 

VIE 08 FEB  JERUSALÉN CIUDAD NUEVA / EIN KAREN / BELÉN 

Desayuno. Salida hacia el Museo de Israel para visitar el Santuario del Libro donde están expuestos los 

Manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Visita a la maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de 

Jesús. Vista panorámica del edificio del Parlamento de Israel (Knesset) y del Candelabro (Menorá) que se 
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encuentra en sus jardines. Continuación hacia la ciudad de Ein Karen donde nació San Juan Bautista. De allí 

continuaremos para visitar el Museo del Holocausto, construido para mantener viva la memoria de los 6 

millones de judíos muertos durante la II Guerra Mundial por los nazis. Proseguiremos viaje hacia Belén para 

visitar la Basílica de la Natividad, Iglesia de Santa Catarina, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de San 

Jerónimo y de San José. Retorno a Jerusalén. Cena y alojamiento en hotel en Jerusalén. 

 

DIA 7º 

SAB 09 FEB  JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA 

Desayuno. Salida para visitar la Ciudad Antigua de Jerusalén, comenzando por el Monte Scopus desde 

donde disfrutaremos de una magnífica vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia el Monte de los 

Olivos, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de las Naciones (de la Agonía) y la Tumba de la Virgen. Salida 

atravesando el Valle del Cedrón para llegar a una de las Puertas de la ciudad antigua y desde allí realizar 

un recorrido a pie por los siguientes lugares: Muro de las Lamentaciones, Vía Dolorosa, Iglesia del Santo 

Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de 

la Dormición. Cena y alojamiento en hotel en Jerusalén. 

 

DIA 8º 

DOM 10 FEB  JERUSALÉN /MASADA / MAR MUERTO 

Desayuno. Salida vía Jerusalén pasando por la Posada del Buen Samaritano, llegando al lugar más bajo del 

mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Bordeando la costa del Mar Muerto llegaremos a 

Masada, última fortificación de los zelotes. Ascensión en teleférico y visita a las excavaciones del palacio de 

Herodes, baños romanos, etc. Descenso en teleférico. Continuaremos a un balneario en el Mar Muerto y 

tiempo libre para bañarse (si el clima lo permite). Almuerzo. Retorno a Jerusalén. Cena y alojamiento en hotel 

en Jerusalén. 

 

 

DIA 9º 

LUN 11 FEB                     TEL AVIV / SHEIK HUSSEIN / JERASH / PETRA  

Desayuno. Traslado para el paso del puente Sheik Hussein trámites de visado y recogida de los pasajeros en 

la frontera entre Israel y Jordania para continuar nuestro viaje por Jordania y disfrutar de una panorámica 

de sus calles en donde el turista observara un gran contraste entre civilizaciones antiguas y lo que hoy 

representan las nuevas civilizaciones. Continuamos hacia JERASH, localizada a 48 kilómetros del Norte de 

Amman, es la grandeza de la Roma Imperial, es uno de los sitios más grandes y mejor conservados de la 

arquitectura Romana. Una visita de dos horas por sus monumentos, fuentes, calles aún muy bien 

conservadas. A un corto viaje  llegaremos a la ciudad de Ajlun, lugar conocido por su Castillo que fue 

construido por los musulmanes en el año de  1184 como fuerte militar y sitio para proteger la región de las 

fuerzas invasoras de los Cruzados.  Finalizada la visita regreso a Amman. Alojamiento. 

 

DIA 10º 

MAR 12 FEB                        PETRA / WADIRUM 

Desayuno. En horas de la mañana nos dirigimos hacia la visita del tesoro del mundo 

Antiguo PETRA.  Lugar escondido detrás de una barrera casi impenetrable de montañas 

que cuentan con escenas incomparables que lo hace el yacimiento más majestuoso e 

imponente.  Petra es considerado el más famoso y precioso sitio en Jordania.  Es el 

patrimonio mundial de la Unesco y una de las maravillas del mundo.  Su visita dura 

aproximadamente 5 horas para deleitar  su bella y su tallada e impresionante Puerta 

Rosada.   Luego salida hacia Wadirum. Cena y  alojamiento en Campamento Wadirum 
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DIA 11º 

MIE 13 FEB                       WADI RUM/ MADABA /NEBO /AMMAN 
Desayuno. En Horas de la mañana  nos dirigiremos hacia otro mundo WADI RUM, una de las principales 

atracciones turísticas de Jordania a 120 km al sur de Petra.  Formado por enormes montañas color rosa  que 

se elevan verticalmente.  Daremos un paseo en Jeep 4 x 4, conducidos por Beduinos quienes los conducirán 

durante dos horas por este paisaje maravilloso Salida rumbo a la visita del Santuario de MONTE NEBO sitio en 

memorial de Moisés (paz sea con él), el supuesto lugar de su muerte y sepultura, y un centro de 

peregrinación desde la época paleocristiana. Usted se sentirá inspirado por la sensación bíblica de principio 

a fin  recordando que allí hace siglos los peregrinos en su destino final divisaron la Tierra prometida. Luego 

nos dirigimos hacia MADABA aproximadamente a media hora de camino, para visitar la iglesia Ortodoxa 

Griega de San Jorge y observar el mapa del siglo sexto que muestra toda la región de Jordania y 

Palestina.  Alojamiento en el Hotel en Amman. 

DIA 12º 

JUE 14 FEB                        AMMAN / EL CAIRO (VUELO INCLUIDO) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Recepción 

a la llegada y traslado al hotel. Cena. Alojamiento. 
DIA 13º 
VIE 15 FEB                       EL CAIRO / ASWAN / KOM OMBO (VUELO) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular  hacia Aswan. Llegada, asistencia y 

traslado al barco, trámites de embarque y acomodación. Almuerzo a bordo. Visita a la Alta Presa, Templo 

de Píale. Regreso al crucero. Navegación a Kom Ombo, llegada y visita de su templo único dedicado a dos 

Dioses, Sobek y Haroeris. Navegación hacia Edfu. Cena a bordo. Pernocte. 

 

DIA 14º 

SAB 16 FEB                       EDFU / ESNA  / LUXOR  
Régimen de pensión completa abordo. Por la mañana visita al Templo del Dios Horus Navegación a Esna, 

tras cruce de la Esclusa, navegación hacia Luxor. Pernocte. 
 
DIA 15º 

DOM 17 FEB                       LUXOR  
Régimen de pensión completa abordo. Por la mañana cruce a la orilla Occidental del Nilo, visita a la 

Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes (donde se encuentran las tumbas de los principales Faraones), 

Reinas, Templo de Hatshepsut y los colosos de Memnon, dos impresionantes estatuas de Amenofis II. Por la 

tarde visita a los Templos de Karnak y Luxor. Pernocte.  
 
 

 

 

DIA 16º 

LUN 18 FEB                       LUXOR / EL CAIRO (VUELO) 
Desembarque después del desayuno, traslado al aeropuerto,  salida en vuelo de línea regular con destino 

a El Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Cena.  Alojamiento. 
 

DIA 17º 

MAR 19 FEB                       EL CAIRO 
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos 

(entrada al interior de las pirámides no incluida). Pase en camello. A continuación visitaremos la 

impresionante Esfinge esculpida en roca. Almuerzo. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde 

se guarda los tesoros de la Tumba de Tutankhamon. También se incluye la Ciudadela de Saladino y la 

Mezquita de Alabastro. Cena. A continuación vea el espectacular show de luces y sonidos de las pirámides 

de Giza: Keops, Kefrén y Micerinos, disfrute la historia de los antiguos egipcios. El show comienza con la historia 

de la esfinge quien ha sido el atento guardia de la ciudad de los muertos. Alojamiento. 
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DIA 18º 

MIE 20 FEB                       EL CAIRO / ALEJANDRIA / EL CAIRO 

Desayuno. Salida del hotel aproximadamente a las 07:00 a.m. para dirigirnos hacia Alejandría donde 

visitaremos las Catacumbas, daremos una visita panorámica de la Ciudadela de  Kaid Bai y la Mezquita Abu 

el Abaz, Biblioteca (supeditada la visita si es que la encontramos abierta ya que no es un lugar turístico) de 

lo contrario nos dirigiremos a el Palacio de Montazah. Almuerzo y a la hora conveniente regreso a El Cairo 

(llegada aproximadamente a las 19:30 horas). Alojamiento. 

 

DIA 19º 

JUE 21 FEB                       EL CAIRO 
Desayuno. A continuación recojo del hotel para trasladarnos al Bazar Egipcio Khan el Khal lli donde 

disfrutaremos de un día de compras y podremos apreciar las costumbres actuales de la gente.  Almuerzo y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 20º 

VIE 22 FEB                       EL CAIRO / MADRID / LIMA 
A la hora indicada  traslado al aeropuerto para embarcar con el vuelo de retorno a Lima vía Madrid. Llegada 

a Madrid, recogemos maletas para embarcarlas en el vuelo de Air Europa, tiempo de espera para embarcar 

en vuelo de retorno a Lima.  

FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DBL: (*) 

MONEDA DOBLE S/SIMPLE 

DOLARES 5199 933 

SOLES 18,197 3266 
 

*Precio mínimo 10 pasajeros, si no se llegará a la cantidad indicada de participantes no será válido y se tendrá que 

recotizar en base a una salida regular pudiendo haber cambios en el mismo. 

*La línea aérea y el operador se reservan el derecho de variar el precio sin previo aviso, pudiendo sufrir alza de impuestos 

o queus. El t/cambio considerado es de  s/.3.50. 

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 
UX 176  03FEB LIMMAD   1130 0515  04FEB   

UX1301  04FEB MADTLV   0905 1435  04FEB   

MS 753  22FEB CAIMAD   0930 1350  22FEB 

UX 175  22FEB MADLIM   2350 0555  23FEB 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD CAT. PRIMERA 

JERUSALEN Rimonim / Prima Park 4* 

TEL AVIV  Grand Beach 4* 

TIBERIADES Royal Plaza / Bali 4* 

GALILEA Kibbutz Hotel 4* 

PETRA Petra Moon 4* / P4 Hotel 4* 

AMMAN Ayass Hotel 4* / Gerasa 4* 

WADIRUM Suncity Camp / Rahayeb Desert 

EL CAIRO El Cairo Pyramids 5* 

CRUCERO M/S Sarah 5* 
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NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 

 Boleto aéreo+Traslados de llegada y salida 

 Desayuno diario en todos los hoteles. 

 Media pensión tal cual se indica en el itinerario (menú básico sin bebidas).  

 Visita a Petra una de las siete maravillas del mundo ESPECTACULAR  

 03 noches de crucero con pensión completa sin bebidas 

 Visita a Alejandría. 

 Espectáculo de luces y sonido. 

 Paseo en camello en las pirámides. 

 Boleto interegipcio Cairo/Aswan – Luxor/Cairo 

 Boleto aéreo Amman / Cairo.  

 Tarjeta de asistencia médica hasta los 70 años. 
 

NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Tasas de frontera entre Israel y Jordania aprox.  USD40.00 por persona a pagar directo 

a migraciones. 

 Tasas de salida en Egipto $25 aprox. por persona. 

 Propinas crucero $ 40 por persona 

 Propinas a los guías $5 por persona por día, chofer $ 2 por persona por día 
 

VISAS NECESARIAS 

JORDANIA       =  Lo tramita el operador, datos 15 días antes de la llegada. 

EGIPTO            =  Se tramita en Lima o a la llegada. 
 
 
IMPORTANTE 
.  Para solicitar una reserva se requiere un prepago no reembolsable de $500.00 ó  s/.1,750.00 
.  El pago total del paquete debe ser efectuado con un máximo de 35 días antes de la salida del tour. 
.  Las anulaciones o cancelaciones antes de los 35 días de iniciar el viaje se penalizará con el 100% 
.  Tarifas aéreas no reembolsables, no endosables ni transferibles. 
 

 

 


