GRAN TOUR DE MEDIO ORIENTE
Día 1 – Martes: JERUSALÉN
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por el nuestro representante y
traslado a Jerusalén. Alojamiento – Jerusalén.
Día 2 – Miércoles: JERUSALÉN
Día libre con posibilidad de tour opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento
Jerusalén.
Día 3 – Jueves: JERUSALÉN /NAZARETH / TIBERIADES / JERUSALÉN
Desayuno bufet. Salida hacia el norte con destino a la ciudad de Nazareth,
donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San José.
Continuamos el viaje hacia el Monte Tabor, desde donde tendremos un magnífico
panorama de la Baja Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguración.
Seguimos nuestro viaje con rumbo a la ciudad de Tiberiades, situada a orillas
del Mar de Galilea. Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de Jesús,
así como su antigua Sinagoga y la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y
los Peces (Tabgha) para luego iniciar nuestro viaje de regreso a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.
Día 4 – Viernes: JERUSALÉN – Ciudad Nueva.
Desayuno buffet. Salida para una visita de 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 del edificio del Parlamento (Knesset) y
de la Menorah, prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras

de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí
continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la
Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José.
Regreso a Jerusalén. Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén.
Día 5 – Sábado: JERUSALÉN – Ciudad Vieja
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus 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) desde donde se podrá apreciar la Explanada
del Templo. Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro, se continua al Monte Sion donde se encuentra la Tumba del Rey
David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y La Abadía de la Dormición. Cena
opcional y Alojamiento – Jerusalén.
Día 06 – Domingo: JERUSALÉN / PUENTE SH. HUSSEIN / JERASH / AMMAN
DOM. Desayuno buffet. A la hora indicada salida de Jerusalén a la frontera y
entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos
correspondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 45
km. al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua
ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los
baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación
a Amman, la capital de Jordania donde se realizará una breve visita a los
lugares importantes. Alojamiento en Amman. Cena.
Día 07 – Lunes: AMMAN / PETRA
Después del desayuno salida del hotel por la carretera del desierto hacia
Wadi Musa, en las afueras de la ciudad, a caballo vía Siq (cañón estrecho)
hacia Petra, la antigua capital de los nabateos desde el siglo III A.C.
Visita a los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El
Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar
(Al Madbah). Alojamiento en Petra. Cena.
Día 08 – Martes: PETRA / MADABA / MT. NEBO / AMMAN
Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo
mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. Se
continúa aproximadamente 10 kms. hacia el Monte Nebo, lugar desde donde
Moisés admiró la tierra prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una
magnífica vista panorámica del valle del Jordán, Jericó y el Mar Muerto y
desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia Bizantina con suelo de
mosaico. Continuación hacia Amman. Alojamiento. Cena.
Día 09 – Miércoles: AMMAN / EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar al Cairo (vuelo incluido).
Llegada al Aeropuerto Internacional de Cairo. Trámites de visado, inmigración
y aduana y con asistencia del personal de Lameco Viajes. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 10 – Jueves: EL CAIRO / ASWAN / ABU SIMBEL con Luz y Sonido. – Desayuno,
Almuerzo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Aswan. Llegada a
Aswan y traslado terrestre a Abu Simbel. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita a los fabulosos templos de Abu Simbel y
asistencia al espectáculo de Luz y sonido en los templos de Abu Simbel.
Regreso a Aswan. Alojamiento en un hotel.

Día 11- Viernes: ASWAN – Pensión Completa.
Desayuno. Traslado al crucero y visita de la Presa de Aswan, Templo de Philae
dedicado a la Diosa Isis y ubicado en la Isla de Agilika. Embarque y
almuerzo. Por la tarde, paseo en falucas por el Nilo para admirar desde el
barco a vela una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, de la Isla Elefantina
y del Jardín Botánico. Cena. Noche a bordo.
Día 12 – Sábado: ASWAN / KOM OMBO / EDFU – Pensión Completa.
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa
misma mañana) hacia Kom Ombo para visitar el Templo dedicado a los dioses
Sobek y Haroeris. Continuación hasta Edfu. Al llegar a Edfu, visita del
Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. Continuación hacia Esna para tomar
turno. Noche a bordo. Navegación hasta Luxor.
Día 13 – Domingo: ESNA / LUXOR – Pensión Completa.
Régimen de pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana, visita de
la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Valle de los Obreros conocido por
Deir el Medina, Templo Funerario de Ramses III conocido por Madinat habu y
los Colosos de Memnon. Por la tarde, visita de los Templos de Karnak y Luxor.
Noche a bordo en Luxor.
Día 14 – Lunes: LUXOR / EL CAIRO – Desayuno.
Desayuno y desembarque. Con horario previsto, traslado al aeropuerto para el
vuelo de salida hacia el Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15 – Martes: EL CAIRO – Desayuno, Almuerzo.
Desayuno. Excursión incluida a las Pirámides de Guizeh (Keops, Kefren y
Micerinos) (no incluye la entrada al interior de las Pirámides), visita a la
Esfinge de Gizeh y el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo y por la tarde,
excursión al Museo de Arte Faraónico y la Ciudadela de Saladino para visitar
la Mezquita de Alabastro.
Día 16 – Miércoles: EL CAIRO – Desayuno.
Desayuno. Día libre. Opcional Alejandria por el día con almuerzo incluido.
Día 17 – Jueves: EL CAIRO / ESTAMBUL
Desayuno. Con horario previsto, traslado al aeropuerto para volar hacia
Estambul (Vuelo incluido). Llegada, asistencia por los representantes de
Lameco Viajes en español y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 18 – Viernes: ESTAMBUL – Desayuno Y Almuerzo
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A
continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión
por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo
en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde
visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del
mundo . Alojamiento.
Día 18 – Sábado: ESTAMBUL – Desayuno y almuerzo
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad
antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por
sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la
época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia
de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de
joyas y porcelanas. Alojamiento.

Día 19 – Domingo: ESTAMBUL / ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida,
incluido. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 20 – Lunes: ATENAS – Crucero de 1 dia con almuerzo
Desayuno.Traslado al puerto para embarcar en el crucero de 1 dia con almuerzo
incluido visitan las hermosas islas de Hydra, Poros y Aegina. Regreso en la
tarde al puerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 21 – Martes: ATENAS – Visita De La Ciudad
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro,
El Arco de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado Desconocido y el
tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma,
Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo
Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre y alojamiento.
Dia 22 – Miercoles: ATENAS
Desayuno y día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad o hacer
excursiones opcionales como el crucero de 1 día, Delfos o Visita a Cabo
Sounion.
Día 23 – Jueves: ATENAS
Traslado al aeropuerto a la hora indicada.

Hoteles Seleccionados O Similares
Ciudad

Hotel

Jerusalén Park / Rimonim 3* sup
Amman

Grand Palace / Ramada 4*

Petra

Kings Way 4*

El Cairo

Ramses Hilton 5*

Abu Simbel Helnan 5*
Crucero

M/S Farida – M/S Al Jamila 5*

Estambul

Midtown 4*

Atenas

Radisson Blu 4*

Precios Por Persona En Dólares
En Doble

USD 5.350

Supl Single
USD 950
Consultar salidas Navidad y Fin de Año y Semana Santa.2019
Condiciones De Pago
Condiciones De Cancelación
Las condiciones de cancelación dependerán
de
Hasta 50%: en el momento
la fecha de la misma y las normas de los
de emitir el boleto
cruceros
Saldo 08 días antes de la salida y la compañía aérea. Consultar.
USD 500: seña

Nota: A partir de Enero 2018 entrará en vigor una nueva tasa turística que
deberá ser abonada por los pasajeros en persona a su llegada al hotel en

Grecia.
Los valores de las tasas por habitación y por noche serán los siguientes:
Hoteles de 1* y 2*:
€ 0.50
Hoteles de 3*:
€ 1,50
Hoteles de 4*:
€ 3,00
Hoteles de 5*:
€ 4,00

