EGIPTO Y JORDANIA

11 noches/12 días

___________

ITINERARIO JUEVES

___________________

1er día: MADRID – LUXOR
Salida en vuelo de Egyptair con destino Luxor vía El Cairo. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al crucero. Embarque. Cena y noche a bordo.
2º día: LUXOR – ESNA
Pensión completa. Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut en Deir El Bahari y parada ante los Colosos de Memnón. Visita
a los Templos de Karnak con su sala Hipóstila de 134 columnas, al Obelisco de la Reina Hatshepsut y al lago sagrado. Continuación hacia el templo de
Luxor y visita a su templo. Salida hacia Esna para pasar la esclusa. Noche a bordo.
3er día: EDFU – KOM OMBO
Pensión completa. Salida hacia Edfu y a la llegada, visita al magnífico Templo greco romano de Edfu dedicado a
Horus Dios halcón. Navegación hacia Kom Ombo, visita de su Templo greco romano dedicado a Sobek Dios cocodrilo y Haroeris. Noche a bordo.
4º día: ASWAN
Pensión completa. Visita al Templo de Philae dedicado a la diosa Isis, situado en Aswan en un islote del río Nilo. El conjunto de templos de Philae forma
parte del Museo al aire libre de Nubia y Aswan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Paseo en Faluca (velero egipcio). Noche a
bordo.
5º día: ASWAN – EL CAIRO
Desayuno. Desembarque. Almuerzo tipo picnic (según horario de desembarque y salida del vuelo). Posibilidad de visita opcional al complejo de Abu
Simbel, enclave formado por dos templos dedicados a Ramses II y a su esposa Nefertari. A la hora indicada, salida en vuelo hacia El Cairo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
6º día: EL CAIRO
Desayuno. Visita panorámica a la Necrópolis de Guiza (Keops: una de las siete maravillas del mundo antiguo que se conserva, Kefrén y Micerinos) , a la
Esfinge y el templo del valle de Kefrén. Visita al instituto del papiro. Posibilidad de visita opcional a Memphis, capital del Alto y Bajo Egipto y al conjunto
funerario de Sakkara. Tiempo libre para compras o visitas. Alojamiento.
7º día: EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de visita opcional a la ciudad: Museo de Arte Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto y bazares de
Khan el Khalili (con comida). Alojamiento.
8º día: EL CAIRO – AMMAN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Amman. Llegada al aeropuerto de AMMAN. Servicio de asistencia y traslado al
hotel de categoría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento
9º día: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK – PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa todos los territorios bíblicos.
Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de la colección de mosaicos. Traslado por la visita del
Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera
de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta y una triple
pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su
construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento en el hotel.
10º día: PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la
capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas
y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se
descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle
de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el hotel.
11º día: PETRA – PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) – WADI RUM (4X4 2Hrs) – AMMAN AEROPUERTO – EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. Al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de
ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable. Fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas,
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la
continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum,el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi
Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos
adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha
modelado con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia al aeropuerto de Amman para salir en vuelo regular con destino El Cairo. Llegada
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
12º día: EL CAIRO – BARCELONA o MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado para salir en vuelo regular de Egyptair con destino Barcelona o Madrid. Fin del viaje.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com

