
 

MEDIO ORIENTE 
SALIDA DE BUENOS AIRES 07 ABRIL 2018 

 
 

SAB 07 ABRIL:  BUENOS AIRES – DUBAI 
Salida desde el aeropuerto internacional de DUBAI.- 
DOM 08 ABRIL:  DUBAI 
Llegada y pernocte. 
LUN 09 ABRIL :  DUBAI – CAIRO 
Conexión para su vuelo a Cairo. Llegada al Aeropuerto 
de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al hotel. 
Check in Y Alojamiento . 
MAR 10 ABRIL:  El CAIRO  
Desayuno en el hotel. Visita a Menfis  la que era 
primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C , Sakkara 
( la gran necrópolis donde se encuentra la pirámide 
escalonada del rey Zoser data del siglo XXVIIII A.C ), las 
Pirámides de Giza donde se contempla la primera 
maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la 
gran pirámide de Keops y las pirámides de kefren y 
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca que 
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león 
(No Incluye La Entrada Al Interior De una Pirámide ). 
Regreso al hotel Y Alojamiento 
MIE 11 ABRIL : CAIRO – ASWAN  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al 
Aeropuerto Doméstico de El Cairo para tomar un 
vuelo regular  hacia Aswan. Llegada y traslado a la 
motonave y embarque. Almuerzo abordo. Visita a la 
Alta Presa considerada como la presa más grande del 
mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros 
y 111 metros de altura, Obelisco Inacabado con su 
altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las 
canteras de granito rosa, Templo de Philae o el templo 
de la diosa ISIS construido en la época griega y 
trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas 
del Nilo después de hacer la presa y paseo en feluca 
alrededor de las islas de Aswan. Regreso al crucero. 
Cena y noche abordo en Aswan.  
JUE  12 ABRIL :  ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Régimen de pensión completa abordo. Mañana libre 
(posibilidad de realizar la excursión opcional a ABS). 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la 
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu . 
VIE  13 ABRIL :  EDFU /ESNA / LUXOR 
 Régimen de pensión completa abordo. Visita al 
Templo de Horus el mejor templo conservado donde 
el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca 
ceremonial. Navegación hacia Luxor, Templos de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera el 
templo más grande de Egipto con su avenida de 
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de 

Luxor construido por Amenofis III y Ramsis II con su 
famosa avenida de esfinges . Noche abordo en Luxor . 
SAB 14 ABRIL :  LUXOR – CAIRO  
Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de 
los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, 
 el templo de Habu o madinet Habu el templo 
funerario del rey Ramsis III, Colosos de Memnon. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto de Luxor para 
embarcar en el vuelo con destino a El Cairo. 
Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento.  
DOM 15 ABRIL : EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con 
tesoros de la época antigua y el único de la tumba del 
rey Tut Ank Amon, Ciudadela de Saladino construida 
en el siglo X DC , Mezquitaza mas lujosa decorada de 
alabastro, llamada la Mezquita de alabastro o la 
mezquita de Mohamed Ali , Cairo Viejo conocido como 
el barrio copto con sus iglesias entre ellas se visita la 
iglesia de San Sergio donde se refugio la sagrada 
familia en su huida a Egipto y visita al barrio Medieval 
de Khan El Khalili con sus bazares . Regreso al hotel Y 
Alojamiento  
LUN  16 ABRIL : EL CAIRO – TEL AVIV - JERUSALEM 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto 
Internacional para embarcar en el vuelo a Tel Aviv,  
Traslado a Jerusalén. 
MAR  17 ABRIL :  JERUSALEM 
Desayuno y cena. Dia libre. Cena en el hotel y  
alojamiento. 
MIE 18 ABRIL: JERUSALEN – CIUDAD ANTIGUA – 
KOTEL – IOM HAATZMAUT 
Desayuno. brindis por la vida en agradecimiento a Dios 
por encontrarnos en Jerusalén. Nos dirigimos al muro 
de los Lamentos, “El Kotel”, el lugar más sagrado por 
el pueblo Judío. A las 11 horas cuando suena la sirena, 
participaremos de la ceremonia por la recordación de 
los caídos junto a la llama eterna y la bandera a media 
asta del Estado de Israel. Visitaremos la ciudad antigua 
de Jerusalén, donde recorreremos los túneles del 
Muro, de dos mil años de antigüedad, y construidos 
por órdenes del rey Herodes (día y hora a definir). A 
continuación recorreremos la Vía dolorosa y 
llegaremos a la iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos el recorrido por el barrio Judío, el 
Cardo, exquisita arteria comercial de arte judeo israelí. 
Pasearemos por sus calles y la plaza central con la 
sinagoga Rambam. Regreso al hotel. Luego de la cena, 
FESTEJOS Y BAILES EN JERUSALEN: 
Saldremos a festejar el 70 aniversario del Estado de 
Israel, participaremos de los festejos en la plaza Zafra, 



 

plaza central de la municipalidad de Jerusalén, con la 
participación de los más renombrados artistas y 
cantores israelíes. Caminaremos por Yafo y Ben 
Yehuda para participar de la alegría de los bailes 
populares en las calles de Jerusalén. A medianoche 
regreso en bus al hotel y alojamiento. 
JUE 19 ABRIL: JERUSALEN – IOM HAATZMAUT – 
MUSEO DE TANQUES – MENORAH – PARLAMENTO – 
MUSEUM ISRAEL – TUMBA DE DAVID 
Desayuno. Visita al museo de Tanques de Latrun, 
abierto a la visita de los ciudadanos de Israel. 
Recorreremos el museo, el Muro de Honor, las nuevas 
tecnologías y podremos conversar con los 
protagonistas. Regreso a Jerusalén para visitar la 
MENORAH, escudo nacional del Estado de Israel, 
también visitaremos el exterior del PARLAMENTO que 
se encuentra enfrente. Nos dirigiremos al Museum 
Israel, en donde podremos apreciar los famosos rollos 
del Mar Muerto, la maqueta de cómo era Jerusalén en 
el periodo del segundo templo y la sala permanente 
de Judaica del museo. Continuación hacia el Monte 
Sion. Conoceremos la tumba del Rey David, el rey más 
grande de Israel, quien escribió los salmos y designo a 
Jerusalén como capital de LAS TRIBUS DE Israel (se 
pueden dejar papelitos con mensajes y oraciones en la 
tumba). Visitaremos el Cenáculo, la sala de la última 
cena. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
VIE 20 ABRIL: JERUSALEN MODERNA – GRAN 
SINAGOGA – MONTE HERZL – YAD VASHEM – TUMBA 
DE RAJEL- MAHANE YEHUDA – KOTEL 
Desayuno. Visita a la gran sinagoga de Jerusalén 
HEIJAL SHLOMO, para apreciar sus hermosos vitrales y 
su famosa colección de Mezuzoth originarios de 
distintas comunidades judías del mundo. Luego nos 
dirigiremos al monte Herzl, para rendir homenaje al 
creador del movimiento sionista, Teodoro Herzl. En 
dicho monte tienen morada eterna también ex 
ministros como Isaac Rabin, Golda Meir y otros. Luego 
continuamos la visita hacia Yad Vashem, centro 
conmemorativo del Holocausto donde visitaremos el 
museo, la sala de recordación y el sector dedicado al 
millón de niños asesinados en la Shoa. Continuaremos 
nuestro viaje hasta la entrada de Belén, donde 
visitaremos la Tumba de Rajel, una de las madres del 
pueblo judío, actualmente protegida por las famosas 
murallas de 8 metros de altura. Desde allí nos 
dirigiremos hacia Mahane Yehuda, mercado popular 
de frutas, verduras, recuerdos para turistas, cafeterías 
y pubs. Finalizaremos esta jornada ingresando en la 
ciudad vieja para dirigirnos al Muro de los Lamentos, 
para festejar el primer KABALAT SHABAT de los 70 
años del Estado de Israel. Regreso al hotel, cena 
sabática y ceremonia del Shabat a cargo del Licenciado 
Abraham Kaul. 
 

SAB 21 ABRIL: JERUSALEN SHABAT DIA LIBRE Y/O 
BELEN 
Desayuno,  día libre para los observantes de Shabat. 
Día de descanso, caminata con el Licenciado Abraham 
Kaul a la ciudad vieja de Jerusalén y hacia el Muro de 
los Lamentos, para finalizar en el Shuk, lugar de 
compras del gran mercado oriental. 
OPTATIVO BELEN (AUTONOMIA PALESTINA) – 
IGLESIA DE LA AGONIA:  
ENTRADA A BELEN AUTONOMIA PALESTINA. 
Posteriormente, visita de la iglesia de la Natividad. 
Descenso a la cueva, lugar exacto del nacimiento de 
Jesús. Posteriormente, visitaremos la iglesia Santa 
catalina en donde se realiza la misa de Gallo para todo 
el mundo cristiano. Luego visita a una tienda de 
recuerdos de Belén. En Jerusalén, en el Monte de los 
Olivos, visitaremos la Iglesia de la Agonía o Iglesia del 
huerto Getsemani o Iglesia de las naciones, una de 
cuyas cúpulas fue donada por la República Argentina. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DOM 22 ABRIL: GALILEA – WIZO – ESCUELA AFULA – 
TIBERIADES – GOLAN – SAFED – HAIFA.  
Desayuno. Salida de Jerusalén hacia Afula para visitar 
la escuela Wizo NIR HAEMEK con más de mil alumnos, 
escuela agrícola, tecnológica y social apoyada por 
Wizo Argentina. Salida hacia Tiberiades, breve 
recorrido de la ciudad y visita de la tumba del 
Rambam, sabio del pueblo judío, escritor, filósofo, 
doctor. Continuación hacia las alturas del Golan, 
donde visitaremos antiguas fortificaciones Sirias y 
tendremos una hermosa visita del valle de Hula. 
Continuación del viaje hacia Safed, con sus angostas y 
pintorescas callejuelas, famosa ciudad de la Kabala, en 
donde visitaremos las antiguas Sinagogas de Iosef 
Caro y de El Arih (el creador de la Kábala). 
Continuaremos hacia  Haifa frente al Mar 
mediterráneo. Alojamiento y Cena.. 
LUN 23 ABRIL: HAIFA – ROSH HANIKRA – CESAREA – 
TEL AVIV – HALL DE LA INDEPENDENCIA – MUSEO DE 
LA DIASPORA 
Desayuno. Visita al Monte Carmel donde 
disfrutaremos de una hermosa vista de la Bahía, el 
silo, el puerto, el hospital Rambam, el estadio de 
futbol Macabi Haifa, el Templo Bahai y los 
espectaculares jardines persas. Salida hacia Rosh 
Hanikra. Visita a la frontera israelí – Libanesa, 
descenso EN CABLECARRIL  a las grutas erosionadas y 
bañadas por el Mar Mediterráneo,  experiencia única 
e inolvidable. Continuación hacia Cesarea visitando la 
antigua capital romana, su teatro, su hipódromo, su 
puerto y las fortificaciones de la época de los 
cruzados.  Luego nos dirigimos a Tel Aviv, llegada y 
recorrido por las calles principales: Hayarkon, Ben 
Yehuda y Dizengoff entre otras. Arribo a Iaffo, antigua 
ciudad amurallada y puerto antiguo de Tel Aviv. Visita 
del Museo de la Diáspora ubicado dentro de la 



 

Universidad de Tel Aviv, y en donde se refleja la 
historia de la Diáspora del pueblo Judío en los últimos 
2000 años.  Recorrido por su mercado de artistas, sus 
lugares más importantes y el mirador sobre la ciudad 
de Tel Aviv. A continuación iremos a la plaza Rabin 
para rendir un homenaje a quien fuera el Primer 
Ministro del Estado de Israel, asesinado en el año 
1995. Visita al Hall de la independencia, lugar donde 
David Ben Gurion proclamo, el 15 de Mayo de 1948, el 
fin del mandato británico y la independencia del 
Estado de Israel. Lugar donde se entonó por primera 
vez el HATIKVAH, himno nacional del Estado de Israel.  
Alojamiento y cena. 
MAR 24 ABRIL: TEL AVIV – MASADA – AQABA 
Salida hacia Masada.  De ser posible, visita a la fábrica 
de cremas del Mar Muerto, “Ahava”.  Llegada a 
Masada, ascensión por cable carril a la última fortaleza 
judía, donde sus defensores eligieron una muerte 
heroica antes que rendirse ante el enemigo. Visita del 
Palacio de Herodes, baños y depósitos de alimentos. 
Realizaremos un homenaje en su sinagoga. 
Continuación del viaje y llegada a la frontera con 
Jordania. El grupo que toma la excursión a Petra, 
cruzará la frontera con Abraham Kaul y se alojará en 
Aqaba en el hotel Hilton. El resto del grupo, continúa a 
Eilat. Cena y alojamiento. 
MIE 25 ABRIL: FULL DAY PETRA, MARAVILLA DEL 
MUNDO 
Desayuno. Subiremos hacia PETRA, ciudad nabatea 
enclavada en medio de las montañas, para descubrir la 
ciudad esculpida en las rocas hace más de 2000 años, 
llamada la “ciudad rosa”. Fue declarada una de las 
siete Maravillas del Mundo y nos cautivará a medida 
que visitemos el desfiladero, el tesoro, el teatro, la 
calle de las columnas y las tumbas reales.  Cena y 
alojamiento con todo el grupo. 
JUE 26 ABRIL: AMMAN – DUBAI  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Salida a Dubai. Arribo al aeropuerto Internacional de 
Dubái, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. 
VIE 27 ABRIL :   DUBAI – SAFARI POR EL DESIERTO 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde 
nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 
horas y las 15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. 
Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol 
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca 

Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo 
arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el 
pintarse con Henna se encuentran incluidos junto con 
el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30, alojamiento. 
SAB 28 ABRIL : – DUBAI  
Desayuno. Visita por la ciudad (Guía en español). 
Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco 
de las especies atravesando el Canal y visita al Museo 
de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada 
para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para 
fotos en el Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas en el 
mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo y el World Trade Centre. Regreso a 
Dubái. Tarde libre. Alojamiento. 
Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 hs para 
disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la 
cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Dhow 
tradicional. Su viaje lo llevará desde la desembocadura 
del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado 
Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de 
barco. Cena incluida. Regreso al hotel. 
DOM 29 ABRIL :  DUBAI – ABU DHABI 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el 
puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Parada para tomar fotos de la Residencia Jazirra, ex 
residencia del Jeque Zayed, antiguo presidente de UAE 
y Padre de la Nación. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el área de los Ministros. Llegada a 
la calle Corniche que es comparada con Manhattan. 
Almuerzo en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al 
Batee área, donde se encuentran los palacios de la 
familia Real. Al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar 
fotos o hacer compras (20 minutos). Regreso a Dubai, 
Alojamiento. 
LUN 30 ABRIL : DUBAI – BS AIRES 
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto. FIN DE 
LOS SERVICIOS. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE:   USD 5995 
IMPUESTOS: (SUJETOS A CAMBIO, SE CONGELARAN AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES) USD 505 

TOTAL           USD 6500  

 
SUPLEMENTO SINGLE: (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERO/A PARA COMPARTIR HABITACIÓN) USD 1950 
IVA ESTIMADO:          USD 70 
 

STOP O CAMBIO DE FECHA (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA)  USD 200 

VISA EGIPTO          USD 55 

- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
(*) SALIDA ACOMPAÑADA BASE MÍNIMO 30 PASAJEROS / COTIZACIÓN BASE 10 PASAJEROS / CUPO LIMITADO!  
 

 
PROMOCIÓN SEGURO ASSIST CARD PARA ESTE TOUR: USD 159.- (CONSULTE CONDICIONES) – DÍA EXTRA USD 6.6 Y PARA 
CALCULAR PRECIO TOTAL SE MULTIPLICA POR LA CANTIDAD DE DÍAS 
CON POSIBILIDAD DE ANEXAR MÓDULOS DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA (CONSULTAR) 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES :CAIRO:  RAMSES HILTON /  JERUSALEN: GRAND COURT o LEONARDO JERUSALEN o SIMILAR / 
HAIFA: GOLDEN CROWN o KIBUTZ o SIMILAR / AQABA:  HILTON AQABA / AMMAN: OLIVE TREE O SEVEN ROSE / DUBAI: DOUBLE 
TREE BY HILTON.- 

 

VUELOS PREVISTOS 

EMIRATES 248  BS AS  DUBAI 07 ABRIL  21.25 / 23.00 (08 ABRIL) 

EMIRATES 927  DUBAI  CAIRO 09 ABRIL  08.15 / 10.05 

EMIRATES 902  AMMAN  DUBAI 26 ABRIL  11.20 / 15.10 

EMIRATES 247  DUBAI  BS AS 30 ABRIL  07.10 / 19.45 

 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - BOLETO AÉREO. - TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO. - HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA. - RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA). - EXCURSIONES, VISITAS 
Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES HISTÓRICOS. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - 
AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.-  
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. – PROPINAS 
OBLIGATORIAS.- TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE 
PROGRAMA. 
 
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A 
VISITAR DE ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES 
GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE 07/02/18/SG.- 


