PEREGRINACION TIERRA SANTA
EGIPTO con crucero por el Nilo - JORDANIA - ISRAEL
18 días – 17 noches - del 12 al 29 de Noviembre

Costo por persona

$4,930

TODO INCLUIDO

Nov. 12 domingo CONEXIÓN LIMA - BOGOTÁ
Reunión en la parroquia 6 a.m. y traslado al aeropuerto para el chequeo de equipaje y documentación. Sale de
Lima 9.35 a.m. Llega a Bogotá a las 12.45 p.m. Sale de Bogotá a las 2.25 p.m.
Nov.13 lunes CONEXIÓN MADRID - CAIRO
Arribo a Madrid a las 6.05 a.m. Sale de Madrid a las 2.50 p.m. Arribo al Cairo a las 8.25 p.m. Traslado al hotel. Cena.
Nov. 14 martes CAIRO - PIRAMIDES
Desayuno, Visita a las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no
incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca Almuerzo. Por la noche asistiremos a una Cena
en el barco que navegará por el Rio Nilo disfrutando del Folklore de este país y ver la Danza del Vientre.
Nov. 15 miércoles CAIRO - MUSEO EGIPCIO – SAKKARA – COLOSO DE RAMSES – PIRAMIDE ESCALONADA
Desayuno. Saldremos a unos 25 kms al sur de El Cairo donde se encuentra Memphis. Su muestra
arquitectónica y cultural está encabezada por el Coloso de Ramses II, también cabe destacar la Esfinge de
Alabastro. Al oeste de Memphis se sitúa la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas necrópolis
reales. Allí se conservan los vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto, destacando la
Pirámide Escalonada del Faraón Djoser. Almuerzo. Noche Cena. Espectáculo de Luz y sonido en las pirámides.
Nov. 16 jueves CAIRO - ASWAN – CRUCERO POR EL NILO
Desayuno. Vuelo a Aswan con Egypt Air. Recepción y traslado inmediato al muelle para abordar nuestro
Crucero. Almuerzo. Después de completar el registro de entrada para su camarote de luxe, visitará la Presa
Alta, las canteras de granito y el templo de Filae, disfrutará de un té de la tarde a bordo del crucero seguido de
la cena y un espectáculo de folclore nubio. Noche en Aswan.
Nov. 17 viernes ASWAN - KOM OMBO - EDFU – CRUCERO POR EL NILO
Desayuno, disfrute de un paseo en un velero faluca alrededor de la isla de Kitchener y navegaremos hacia Kom
Ombo, donde visitará el templo compartido por los dos dioses Sobek y Haeroris. Almuerzo. Tarde de té a bordo
del crucero y continuamos hacia Edfu para visitar el templo de Horus. Noche en Luxor. Visita al pueblo de los
Nubios en velero faluca. Cena.
Nov. 18 sábado. KARNAK LUXOR – CRUCERO POR EL NILO
Desayuno. Visitará el Valle de los Reyes y las Reinas, el templo de la Reina Hatshepsut en El Dier, El Bahari y
los Colosos de Memnón. Regreso al barco. Almuerzo. En la tarde visita de templos de Karnak y Luxor. Cena.
Nov. 19 domingo LUXOR – EL CAIRO- MEZQUITA DE SALADINO – BARRIO COPTO - CENA SHOW
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a El Cairo. Recepción y traslado a un restaurante para almorzar.
A continuación se visitará la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Alabastro para finalmente recorrer el Barrio
Copto o el área cristiana. Saldremos para hacer una visita al famoso Museo donde se encuentran las momias
entre ellas la de Tutankamon.. Traslado al hotel. Cena
Nov. 20 lunes EL CAIRO - ALEJANDRIA
Desayuno. Traslado a Alejandría situado a 220 Km del Cairo, ha sido la capital cultural de esta parte del mundo
visitaremos las catacumbas, la columna del castillo de Qaitbe construido con algunas piedras del famoso faro de
Alejandría, los jardines de Montazah. Almuerzo. Regreso a El Cairo hasta su hotel. Cena
Nov. 21 martes CAIRO – AMMAN - PETRA
Desayuno. 6 a.m. Traslado por la mañana al aeropuerto para su vuelo a Amman la capital de Jordania. Sale
del Cairo a las 7.55 a.m. llega a Amman a 8.40 a.m. Recepción y traslado hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el
año 571 D.C. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa
Valle del Jordán. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena.
Nov. 22 miércoles AMMAN - MADABA - NEBO - JERUSALEM
Desayuno. Temprano salida hacia la ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada
en roca rosa hace más de 2,000 años Almuerzo. Salida hacia el paso del puente Sheik Hussein trámites de
visado y recogida de los pasajeros en la frontera entre Israel y Jordania para continuar hacia Jerusalén a su
hotel. Cena
Nov. 23 jueves JERUSALEM
Desayuno. Salida hacía el Monte Scopus y el Monte de los Olivos para una vista panorámica de la ciudad.
Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Muro de los Lamentos.

Seguiremos hasta el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Almuerzo. Después nos dirigiremos hacia Ein Karen para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista.
Continuación hacia Belén hasta el sitio mismo en donde Jesús nació. Regreso al hotel. Cena.
Nov. 24 viernes JERUSALEM – VIA DOLOROSA
Desayuno. Recorrido por las catorce estaciones de la vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Continuaremos a través del barrio judío y el
Cardo Romano visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal, etc. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Traslado al hotel. Cena
Nov. 25 sábado JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS
Desayuno. Salida para ver el Monte Scopus, el Monte de los Olivos, la Iglesia de la Ascensión, la Iglesia del
Padre Nuestro y el Huerto de Getsemaní. El viaje sigue al Valle de Josafat, Puerta de los Leones, piscina de
Betesda, Iglesia de Santa Ana, Capilla de la Flagelación, Vía Dolorosa, Monte Calvario y Santo Sepulcro.
Almuerzo. Continuaremos hacia el Muro de los lamentos, lugar sagrado para la religión judía, Cena
Nov. 26 domingo JERUSALEN - TIBERIADES - NAZARETH - TIBERIADES – RENOVACION DEL BAUTISMO
Desayuno. Viajamos a Nazaret, para visitar la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San Jose y la Fuente
de la Virgen. Continuación al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha,
lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. De camino parada en Cana, lugar de las bodas y
primer milagro de Jesús. Se sigue hacía Carpenaum para visitar la antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro.
Se continúa bordeando el Mar de Galilea hasta Tiberiades. Almuerzo. Por la tarde visita a Yardenit, paraje sobre
el río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Ceremonia de renovación del Bautismo se sigue por el
Valle de Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación. Llegamos a Tiberias
junto al Lago Galilea. Cena
Nov. 27 lunes HAIFA - CESAREA - TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Salida a Haifa para
visitar el Santuario Bahai y los Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y visita al
Monasterio Carmelita. Almuerzo. Continuación a Cesarea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el
acueducto. Finalmente llegamos a Tel Aviv para una breve visita panorámica de Tel Aviv y Jaffa. Cena y a hora
oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de madrugada que nos llevara a Lima.
Nov. 28 martes TEL AVIV – CONEXIÓN MADRID - BOGOTÁ
Salida de Tel Aviv a la 6.10 a.m. Arribo a Madrid a las 10.45 a.m. Sale de Madrid a las 4.25 p.m. llega a Bogotá
a las 8.32 p.m. Sale de Bogotá a las 10.15 p.m.
Nov. 29 miércoles LIMA
Llega a Lima 1.15 a.m. Traslado a la parroquia.
SERVICIOS QUE INCLUYEN:
 Traslados al aeropuerto ida y vuelta desde la parroquia
 Pasajes aéreos Lima El Cairo-Tel Aviv- Lima incluido impuestos
 Vuelos internos en los tramos El Cairo - Luxor y Aswan - El Cairo en Egypt Air
 Vuelo interno El Cairo- Jordania (Amman)
 Visas de ingreso a los 2 países, $60 visa de ingreso y salida de Jordania, $ 35 visa de ingreso a Egipto.
 Buses de lujo con aire acondicionado y micrófono para las excursiones y visitas mencionadas.
 Entradas a los lugares a visitar con guía en español
 Celebraciones Eucarísticas oficiadas por el sacerdote acompañante de la delegación peruana
 Alimentación completa: desayunos, almuerzos, cenas, no incluye bebidas.
 Noches de alojamiento en Egipto: 05 noches de alojamiento en el Cairo, 03 Noches de crucero, 4 noches en
Jerusalén, 01 noche de alojamiento en Jordania
 1 cena con espectáculo de danza de vientre en el barco Maxxims navegando el Nilo en el Cairo
 Seguro Internacional sin límite de edad
 Kit del peregrino, Video del viaje

INSCRIPCION: $2,000
Saldo 15 días antes de iniciar
el viaje

CIUDADES
Tiberiades
Jerusalem
Petra
El Cairo
Crucero

HOTELES
Kibutz Maagan Village
Ramada Royal o similar
Days Inn
Movenpick
Nile Festival, Alyssa

CATEGORIA
***
****
****
*****
*****

