
DUBAI, IsrAel,
jorDAnIA & egIpto - 19 DÍAs
gUÍA De hABlA hIspAnA - sAlIDAs mIércoles

dÍa 1   buenos aires /dubai
salida en vuelo con destino a Dubai.

dÍa 2   dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel 
Avani Battuta con desayuno.

dÍa 3   dubai 
city de medio día tour Dubai clásico - guía de habla hispana. el tour comienza con la 
visita de la palmera de jumeirah con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis, situado 
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la palmera de jumeirah”, y 
donde podremos hacer fotos al imponente hotel Atlantis the palm. proseguiremos 
la visita realizando una parada para tomar fotos del edificio más famoso de Dubái, 
el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. seguiremos hacia 
jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también el hogar de 
la famosa mezquita de jumeirah, donde nos detendremos para realizar algunas 
fotografías; continuaremos hacia Al Bastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar 
al museo situado en el fuerte de Al Fahidi, donde aprenderemos de la historia del 
emirato. tras la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el 
creek y visitar los zocos de oro y especias.

dÍa 4   dubai
safari 4x4 con cena show. por la tarde salida al safari 4x4 por el desierto, subiendo y 
bajando por las dunas hasta llegar al campamento principal. Despues de presenciar 
la puesta del sol, habrá una gran cena con un show donde una bailarina realizará la 
danza del vientre (excursión con driver ingles).

dÍa 5         dubai / amman
traslado al aeropuerto y vuelo hacia jordania. llegada a Ammán, capital de jordania. 
trámites de visado y traslado al hotel. cena y alojamiento en el hotel. Alojamiento 
Hotel Seven Roses.

dÍa 6   ammán / jerash / allenby / jerusalén (420 km) 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ammán, conocida como 
philadelphia: se efectuará un recorrido por el centro con una vista desde la citadela. 
continuación al teatro romano; luego salida a los mercados tradicionales, iglesias, 
mezquitas, así como por los barrios residenciales. salida hacia jerash, una de las 
ciudades más completas y mejor conservadas del imperio romano conocida como 
pompeii del este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un 
recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que 
destaca la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y 
Artemisa. salida hacia jerusalén, cruzando por el puente Allenby. trámites de visado y 
salida a jerusalén. Alojamiento en el hotel de Jerusalén Hotel Leonardo / St. George. 

dÍa 7  jerusalén antigua y belén (25km)  
salida por el puente Allenby, trámites y cruce de frontera. Visita clásica de jerusalén 
antigua: comienza nuestro tour con un paseo hasta la cima del monte de los olivos, 
desde donde jesús ascendió al cielo después de resucitar. Desde la cima del monte 
disfrutaremos de una maravillosa vista de toda la ciudad antigua y moderna de 
jerusalén, el centro del mundo bíblico. caminaremos hacia el camino del domingo 
de ramos visitando la capilla de Dominas Flevit (donde jesús lloró); continuaremos 
hacia el jardín de getsemaní y la iglesia de todas las naciones donde cristo oró en 



la noche que fue traicionado. A continuación, entraremos en la ciudad vieja de 
paredes de jerusalén para visitar la iglesia del santo sepulcro. Visitaremos los últimos 
restos en pie del templo antiguo en la pared occidental de los lamentos. luego 
iremos a la mezquita del Aqsa y a la bóveda de la roca y algunos emocionantes sitios 
arqueológicos en y alrededor de la ciudad antigua. salida hacia Belén para visitar la 
iglesia de la natividad (donde jesús nació) y sus alrededores. cena y alojamiento en 
el hotel.
  
dÍa 8   jerusalén / allenby / petra (505 km) 
Desayuno. salida hacia el puente Allenby para cruzar frontera con jordania. trámites 
de visado y continuación hacia petra. cena y alojamiento en el Hotel P Quattro.

dÍa 9  petra “unesco world hertiage site /
  unesco sitio patrimonio mundial” (hoteles 5-20 km)
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad nabatea de petra, considerada 
una de las maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2.000 años. 
accederemos a lomo de caballo hasta la entrada al desfiladero “siq”, desde donde 
se continúa a pié hasta llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro, el 
Khazneh. recorrido por el teatro, el altar del sacrificio, la calle de las columnas y las 
tumbas reales. (subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía).  regreso al 
hotel. cena y alojamiento en el hotel.

dÍa 10   petra / wadi rum / aqaba / ammán (550 km) 
Desayuno. salida hacia el desierto de Wadi rum, uno de los entornos naturales más 
espectaculares de oriente medio. recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes 
paisajes. continuación por carretera hacia Aqaba, con tiempo libre en la ciudad 
y/o playa (entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente). las playas 
son privadas, solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). A la hora 
convenida, salida hacia Ammán. cena y alojamiento en el hotel.  

dÍa 11   ammán - medio dÍa mar muerto s/guÍa - ammán (120 km)
Desayuno. salida hacia el lugar más bajo de la tierra: el mar muerto y el desierto de 
moab. tiempo libre para tomar un baño en sus salinas y terapéuticas aguas. regreso 
hacia Ammán. cena y alojamiento en el Hotel Seven Roses.
 
dÍa 12  amman / el cairo
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a el cairo. Arribo, recepción 
y traslado con guía de habla hispana al hotel. Alojamiento durante 2 noches con 
desayuno en el Hotel Barcelo Pyramids.
 
dÍa 13  el cairo
Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de guiza: un hito 
del antiguo egipto que no se puede perder. conocida como la pirámide de jufu, es la 
pirámide más grande del complejo ¡es una de las siete maravillas del mundo antiguo 
y la única que perdura en la actualidad! al contemplar esta colosal estructura, es 
imposible no sentirse diminuto. las dos pirámides más pequeñas, pero igualmente 
enormes, son las de jafra y menkaura. nota: entrada al interior de las pirámides no 
está incluida. cerca, en la meseta de guiza, también encontrará la gran esfinge, 
el misterio más grande de los misterios del antiguo egipto es también la estatua 
monolítica más grande y la escultura monumental más antigua que se conoce en 
el mundo. Visitaremos el Instituto del papiro donde se mostrará cómo se realizan 
artesanalmente los papiros. posteriormente, visita al museo egipcio. con más de 
120.000 objetos, el museo exhibe una increíble muestra del glorioso reino del 
antiguo egipto. momias, sarcófagos, objetos de cerámica, joyas y por supuesto, los 
tesoros del rey tutankamón, todo se encuentra allí. la máscara funeraria del niño 
rey, descubierta en su tumba, está hecha de oro macizo y ha sido descrita como 
el objeto más hermoso jamás hecho. nota: entrada a la sala de momias no está 
incluida. regreso al hotel y alojamiento.



dÍa 14  el cairo / luxor   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
a luxor. nos dirigimos a la orilla oriental del nilo para visitar:
el templo de luxor: un testimonio continuado de la historia de egipto, comenzando 
por la dinastía xVIII del antiguo egipto hasta el siglo xIV d.c., cuando se construyó 
una mezquita en el complejo para conmemorar a Abu Al-haggag, responsable 
de la islamización. el templo de luxor posee una profusa riqueza en crónicas del 
pasado, como descripciones de la batalla de Kadesh, relatos sobre el festival de opet 
y otras historias de las hazañas de los faraones en los pilares, obeliscos y muros de 
los templos.
el templo de karnark: el complejo del templo de Karnak alberga tres templos 
principales, algunos templos más pequeños en el interior del recinto y una serie 
de templos exteriores, con lo que combina los logros de varias generaciones de 
constructores de la antigüedad en un período de 1500 años. Alrededor de treinta 
faraones distintos contribuyeron al proceso de construcción de este lugar, lo que lo 
dotó de una complejidad y diversidad jamás vistas en cualquier otra parte. tras la 
visita, traslado al barco y trámites de embarque. Almuerzo, cena y noche a bordo.
Alojamiento a bordo Ms Nile Dolphin o similar. 

dÍa 15   luxor / edfu 
estancia en régimen de pensión completa. traslado a la orilla occidental del nilo 
para visitar:
Valle de los reyes: situado en el antiguo emplazamiento de tebas, es un antiguo 
cementerio donde se enterraron muchos de los gobernantes del imperio nuevo. ¡sin 
lugar a dudas, se trata de un lugar impresionante! el precio de la entrada incluye la 
visita a 3 de las 63 tumbas del lugar, pero la visita vale la pena, aunque sea ya solo por 
la tumba. Al no estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de 
éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior. 
nota: no se incluye la tumba de tutankamon puesto que todos los tesoros se 
encuentran en el museo egipcio en el cairo. 
los colosos del memnon: dos estatuas gigantescas de Amenhotep III. cada uno de 
los colosos mide unos 21 metros de altura y representa al rey Amenhotep III en su 
trono. la leyenda afirma que después de los daños causados por un terremoto en 
el año 27 a.c. una de las estatuas emitía unos ruidos extraños al amanecer, debido 
a que, a la salida del sol, la humedad de la noche se evaporaba. sin embargo, su 
restauración en 193-211 d.c. causó la desaparición del fenómeno. 
el templo de la reina hatshepsut: también conocido como Deir el Bahri, está 
dedicado a Amón-ra, el dios del sol. Diseñado por un arquitecto llamado senemut, 
el templo es único, puesto que se diseñó según la arquitectura clásica. los relieves del 
templo relatan la leyenda del nacimiento divino de hatshepsut y las expediciones 
comerciales a la tierra de punt (una referencia moderna de somalia o de la península 
arábiga). navegación a edfu y noche abordo.

dÍa 16   edfu / kom ombo / aswan 
pensión completa abordo. por la mañana, traslado en calesas para visitar el templo 
ptolemaico de horus: es el segundo templo más grande de egipto. se necesitaron 
unos 200 años para terminar su edificación. gracias a jeroglíficos que se conservan 
en buen estado, se han podido dilucidar algunas cuestiones relacionadas con el 
culto de horus y sus templos asociados. se cree que el templo se habría construido 
donde se libró la gran batalla entre horus y seth. regreso al barco y navegación hacia 
Kom ombo. Almuerzo a bordo. A la llegada, desembarque para visitar el templo 
de Kom ombo: está dedicado a los dioses sobek y horus el viejo, y consta de dos 
entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios exactamente iguales. construido 
sobre una roca en un meandro del río nilo donde se juntaban los cocodrilos en la 
época antigua, el templo es una muestra de la importancia que los sacerdotes del 
antiguo egipto daban a los ciclos naturales y a los cocodrilos del nilo. Aquí podrá 
encontrar momias de cocodrilos, féretros de arcilla y espectaculares relieves en las 
paredes. navegación hacia Aswan. cena y noche a bordo.



dÍa 17    aswan 
pensión completa abordo. por la mañana, salida para visitar:
la presa alta de aswan: la presa alta de Asuán es realmente impresionante. tiene 
3600 metros de largo, 980 metros de espesor en la base y 111 metros de altura (en su 
punto más alto). las aguas del lago nasser, el lago artificial más grande del mundo, 
se embalsan tras esta presa, gracias a la cual, todo egipto recibe agua de riego y 
electricidad. el templo de Isis (philae): dedicado a la diosa Isis, el templo de File está 
situado en un bello enclave elegido por la Unesco tras la construcción de la presa de 
Asuán y que recuerda al sitio original. el templo atesora varios sepulcros y santuarios, 
como son el quiosco de trajano o la cama del faraón. tarde libre. noche a bordo. 

dÍa 18    aswan / el cairo 
Desayuno y desembarque. este día tenemos la posibilidad de hacer excursión 
opcional a Abu simbel por avión o autocar. esa excursión nos llevará al pequeño 
pueblo de Abu simbel a 280 km al sur de Asuán y a solo 40 km al norte de la frontera 
con sudán. los majestuosos templos de Abu simbel, en lo alto de una colina con 
vistas al nilo, son patrimonio mundial de la Unesco. Dedicados a ramsés II y 
nefertari, estos templos conocidos en todo el mundo le dejarán maravillado. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en un vuelo destino a el cairo. 
Asistencia a la llegada por nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento. hotel 
oasis pyramids / pyramids park.

dÍa 19  el cairo / buenos aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto de el cairo para abordar vuelo con destino   
a Buenos Aires.  

FIn De nUestros serVIcIos.

FAVor notAr:

tArIFAs sUjetAs A cAmBIo sIn preVIo AVIso Y DIsponIBIlIDAD en el momento De lA reserVA.
no VÁlIDo pArA épocA De FIestAs.
pArA este VIAje  los pAsAportes DeBen tener UnA VAlIDeZ mÍnImA De 6 meses A lA FechA De FInAlIZAcIÓn Del VIAje.
se reqUIere el certIFIcADo De VAcUnAcIÓn De FIeBre AmArIllA. - lA VAcUnA DeBerÁ AplIcArse Al menos 10 DÍAs Antes De lA sAlIDA.
pArA solIcItAr el certIFIcADo De FIeBre AmArIllA: - ¿DÓnDe VAcUnArse?
DIreccIÓn De sAnIDAD De FronterAs, De lUnes A VIernes De 10 A 15 hs.
AV. peDro De menDoZA s/n Y BlAnes (DeBAjo De lA AUtopIstA enFrente De colonIA express).
hospItAl De InFeccIosAs F. mUÑIZ, mArtes Y VIernes De 13 A 15 hs, con cUpos lImItADos.
UspAllAtA 2272 - tel.: 4305-0847
AsImIsmo necesItArÁn VIsA De egIpto. el trÁmIte es personAl en lA emBAjADA De egIpto Y DemorA AproxImADAmente 48 hs. 
en cAso De reAlIZAr el pAgo por DepÓsIto o trAnsFerencIA BAncArIA sUmAr 2,5% en concepto De gAstos ADmInIstrAtIVos.

seVentUr srl. Wholesaler tour operator leg. eVt 0028 - maipú 746 1° pIso “A”. cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


