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Israel, Egipto y Dubái
Lo más interesante de oriente medio en 18 días imperdible

Circuito de 17 noches, Israel, Egipto y Dubái. Salidas diarias. Tel Aviv, Rehovot,
Ashdod, Beit Guvrim, Jerusalem, Masada, Mar Muerto, el Jordán, Nazareth...
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todos los vuelos necesarios con sus tasas y equipaje de mano
Seguro básico. Puedes contratar uno superior en el segundo paso
Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al hotel de Tel Aviv
Traslado regular de salida del hotel de Jerusalén al aeropuerto Ben Gurion
Traslado regular de llegada del Aeropuerto Internacional El Cairo al hotel de El Cairo
Traslado regular de salida del hotel de El Cairo al aeropuerto Internacional El Cairo
Traslado regular de llegada del Aeropuerto Internacional Dubái al hotel de Dubái
Traslado regular de salida del hotel de Dubái al aeropuerto Internacional Dubái
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15 Días / 14 Noches en hoteles de la categoría elegida
3 Noches a bordo de un Crucero por el Rio Nilo con pensión completa (sin bebidas)
14 Desayunos buffet en los hoteles
2 Cenas en el hotel de Galilea
2 Cenas en los hoteles de El Cairo
1 Cena a bordo de un barco sobre el Rio Nilo
4 Cenas adicionales en los hoteles, 1 en Tel Aviv y 3 en Jerusalén (solo para aquellos
que reservaron con media pensión - no incluye bebidas)
13 Días de tour en Israel, Egipto y Dubái de acuerdo al itinerario adjunto
Autocar de lujo con aire acondicionado
Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
Guía local de habla hispana para las visitas
Vuelos domésticos de El Cairo a Aswan y de Luxor a El Cairo
Presentes personales a cada pasajero

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos en caso de ser necesarios.Novedad: ahora
el visado de Egipto se puede hacer online, ¡más sencillo y cómodo imposible!
Comidas fuera de las arriba mencionadas
Maleteros
Gastos de índole personal
Propinas a guías y conductores
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

18 días / 17 noches

Un viaje en el que conocerás todo el área de Oriente Medio, para los que tienen tiempo y les
gustan los chollos de Bidtravel

Día 1.

Origen - Tierra Santa

Vuelos Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 2.

Tel Aviv

Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO“: Salida
hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a
la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las
excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del
mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus
famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 3.

Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre - Galilea

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a
Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro.
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4.

Nazaret - Monte del Precipicio - Monte Tabor - Cana de Galilea

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte
del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y
sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de
Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo
lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 5. Travesía en Barco - Monte de las Bienaventuranzas - Tabgha - Cafarnaúm - Rio
Jordán - Jerusalén
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén
por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y
entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones
monoteístas. Alojamiento.

Día 6.

Jerusalén: Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belen
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Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de
Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. Muro de los Lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de los Olivos Monte Sion
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A
continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la
Dormición - Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una
magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. Alojamiento.

Día 8.

Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - El Cairo

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo a El Cairo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9.

El Cairo - Aswan - Crucero

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Aswan. A la llegada, asistencia por
nuestro representante y traslado al puerto para el embarque en el Crucero por el Nilo. A
continuación, visita a la Alta Presa de Aswan, y al templo de Philae dedicado a la diosa Isis.
Inicio de la navegación hacia Kom Ombo, visita al templo consagrado al Dios Sobek, el
cocodrilo. Regreso al barco y continuación de la navegación hacia Edfu, disfrutando del
hermoso paisaje del Rio Nilo. Cena y alojamiento a bordo.

Día 10.

Edfu - Esna - Luxor

Pensión completa a bordo. Por la mañana, en un coche tirado por caballos, visita del Templo
de Edfu dedicado al dios Horus (el mejor conservado de Egipto). Regreso al barco y
navegación hacia Esna, paso de la esclusa y continuación de nuestro viaje hasta Luxor. Noche
a bordo.

Día 11.

Luxor
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Pensión completa a bordo. Día completo visitando los templos de Luxor dedicado al dios
Amón, y de Karnak, un extenso recinto que alberga más de 20 complejos arquitectónicos, una
experiencia que recordaran a lo largo de su vida. Noche a bordo.

Día 12.

Luxor - Cairo

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Cairo. Llegada, excursión
a los alrededores de El Cairo: visita de Memphis, centro de culto del Dios Ptah. Fundada en
tiempos de la dinastía I, sobrevivió a lo largo de las distintas dinastías faraónicas y se convirtió
en una de las mayores ciudades de la Antigüedad. Entre sus monumentos arquitectónicos
cabe destacar el Coloso de Ramsés II y la Esfinge de Alabastros. A continuación visitaremos la
Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas de Egipto. Allí se conservan los
vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto, destacando la Pirámide
Escalonada del Faraón Djoser. Regreso a El Cairo. Tarde libre. Por la noche, asistiremos a
una cena a bordo de un barco sobre el Rio Nilo, para disfrutar del Folklore de este país, con su
famosa Danza del Vientre. Alojamiento.

Día 13.

El Cairo

Desayuno. Por la mañana visitaremos las famosas Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos,
así como la impresionante Esfinge esculpida en la roca. Más tarde iremos al Instituto del
Papiro, donde se mostrara el proceso artesanal utilizado en la confección de los Papiros. Por
la tarde visita del Museo Egipcio, con su arte milenario, donde se guarda el Tesoro de la
Tumba de Tutankhamon. También se visitara la Ciudadela de Saladino, la Mezquita de
Alabastro y el Bazar Khan Khalili. Cena y alojamiento.

Día 14.

El Cairo - Dubái

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional de El Cairo, para tomar un
vuelo (vuelo no incluido) a la ciudad de Dubái. Llegada a Dubái y asistencia en el aeropuerto,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 15.

Dubái - Safari 4x4 - Cena BBQ

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular. Los Land
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo 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 Skii por la arena y el pintarse con Henna,
también se encuentran incluidos, al igual que el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel.
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Cena y aojamiento.

Día 16.

Dubái - Abu Dhabi

Desayuno, Desayuno. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali,
el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los
Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia
del Jeque
Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la
tumba del mismo, an tiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación 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. Parada para fotos en
el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro
construido. Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia
Real. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

Día 17.

Dubái Clásico

Desayuno y Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái
Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con
características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos
a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus
diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego por la
carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al
Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto
del mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional Financiero. Cena y alojamiento.

Día 18.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. vuelos

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación Egipto: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y visado de Egipto (se
obtiene pagando a la llegada 25 USD por persona, sin trámites previos).
Moneda en Egipto: Libra egipcia. 1 EUR=8.70546 EGP. Se puede pagar en euros e igualmente
cambiar moneda en prácticamente cualquier lado.
Enchufes en Egipto: Clavija y voltaje europeo.
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Clima: Invierno suave de noviembre a abril y verano caluroso y seco de mayo a octubre
Vestimenta: Recomendable pantalón largo y camiseta/blusa de manga larga, pudiendo ser de
manga corta pero no se debe enseñar los hombros. Es muy recomendable llevar una gorra o
sombrero y calzado cómodo

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Pyramids Park Resort
Categoría: 4EST
El Pyramids Park Resort El Cairo est?
rodeado a 11 hect?reas de jardines y
se encuentra a s?lo 5 minutos en coche
de las pir?mides. Cuenta con una
piscina de 1750 m? y todas sus
habitaciones disponen de balc?n.
Todas las habitaciones del Pyramids
Park cuentan con aire acondicionado y
TV por cable. Los hu?spedes del
Pyramids Park podr?n comer en uno de
sus 4 restaurantes o junto a la piscina.
Este hotel tambi?n cuenta con una
discoteca y un piano bar que ofrece
m?sica en vivo. El Pyramids Park
Resort cuenta con un centro de
informaci?n y organiza actividades y
excursiones por la zona. ***Los clientes
con nacionalidad Egipcia que se alojen
en el hotel compartiendo habitaci?n,
deben aportar el certificado matrimonial

Copthorne Hotel Dubai
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad, frente al centro comercial
Deira City Centre. Goza de una
práctica ubicación a solo 5 minutos del
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aeropuerto internacional de Dubái, por
lo que podrá desplazarse desde allí al
hotel y del hotel hasta allí con gran
facilidad.Este hotel urbano consta de
163 habitaciones lujosas y bien
equipadas, que se ajustan a las
necesidades tanto del que viaja por
negocios como del que está de
vacaciones. Se trata de un
establecimiento climatizado que le da la
bienvenida en un vestíbulo con servicio
de salida y recepción 24 horas.
Asimismo, dispone de restaurante,
instalaciones para conferencias y
aparcamiento.Las habitaciones, de
diseño contemporáneo a la vez que
elegante, son un verdadero placer para
la vista. Todas ellas cuentan con cuarto
de baño y están equipadas con
cafetera/tetera gratuitas, conexión a
Internet de alta velocidad y prensa
diaria local. Sus instalaciones también
incluyen teléfono de línea directa,
secador de pelo, TV vía satélite,
minibar, caja fuerte, almohadas de
plumas e hipoalergénicas, así como
balcón o terraza privados.En el recinto
encontrará una piscina al aire libre y un
gimnasio. Es un lugar ideal para los
amantes del entretenimiento, así como
para los aficionados al golf, ya que está
muy cerca del campo de golf Dubai
Creek.El restaurante del hotel, de
encantador diseño, convierte de forma
armoniosa una selección excelente de
ingredientes suculentos en una
verdadera gama de platos
internacionales. El restaurante cuenta
con un techo transparente, que le
proporciona el lujo de las comidas al
aire libre con la comodidad de un
entorno climatizado. Cada día se sirve
un desayuno en forma de bufet.
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Crowne Plaza Dubai
Categoría: 5EST
Situado en la elegante calle Sheikh
Zayed en el corazón de la magnífica
ciudad de Dubai este apartotel urbano
es la elección perfecta para los viajeros
de negocios y conferencias que visitan
la ciudad debido a su proximidad a los
distritos de negocios y comerciales, así
como una serie de centros comerciales,
el World Trade Center, Museo de
Dubai, mezquita Jumeirah y Wild Wadi,
cerca del animado centro de la ciudad.
Jumeirah Beach Park está a solo 20
minutos del hotel y el aeropuerto
internacional de Dubái está a 15
minutos en coche. Los clientes
valorarán la gran variedad de
instalaciones y servicios que se
ofrecen. Aquellos que viajen por
negocios pueden hacer uso de las
lujosas instalaciones para conferencias
y todos los huéspedes disfrutarán de la
gama de restaurantes que ofrecen una
gran cantidad de deliciosos platos.

Ramada Nazareth
Categoría: SPC
Este modesto hotel está situado en
Nazareth.

Crowne Plaza Jerusalem
Categoría: 4EST
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Desde su ubicación en Givat Ram, el
punto más alto de la ciudad, el hotel
ofrece unas vistas asombrosas de la
bella ciudad de Jerusalén. El hotel está
frente al centro internacional de
convenciones (Binyeney Ha'Umma) y a
poca distancia de la zona de los
museos, el Knéset o parlamento, la
corte suprema, el jardín español del
barrio Nachalot y el animado mercado
de Mahane Yehuda, en el que
rápidamente se están asentando
muchas tiendas y boutiques. El centro
turístico de Mamila y la ciudad antigua
de Jerusalén están a unos 30 minutos
a pie, o a 15 minutos si se viaja en
transporte público. La playa más
cercana en el Mar Muerto está a 75
minutos en coche y Tel Aviv queda a
una hora y media aproximada en
coche. El aeropuerto internacional de
Tel Aviv-Ben Gurion dista unos 58
km.El hotel urbano, adecuado para
familias, fue especialmente diseñado
para una estancia exclusiva en la
tradición de los mejores hoteles a nivel
mundial, desde el estilo
contemporáneo, el servicio impecable y
unas instalaciones excelentes, hasta el
ambiente de negocios en todo el hotel.
El hotel de negocios climatizado ofrece
397 habitaciones en total, y las
instalaciones incluyen vestíbulo,
servicio de cambio de divisas,
guardarropa, quiosco de periódicos,
cafetería y sala de desayunos/comedor.
Asimismo, se ofrece conexión a
Internet y servicio de habitaciones y de
lavandería, así como garaje.

Grand Court
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Categoría: H4_5
El hotel se encuentra cerca de la
célebre Puerta de Mandelbaum, con
vistas y a sólo un paseo de la antigua
ciudad de Jerusalén, con todos sus
importantes lugares arqueológicos y
religiosos y pintorescos bazares. Hay
una amplia selección de restaurantes,
bares, discotecas, enlaces al transporte
público y avenidas comerciales
disponibles en la zona. El Muro
Occidental y la Vía Dolorosa quedan a
3 Km del hotel y Tel Aviv a 75 Km, es
decir, a una hora en coche.Fue
construido en el 2005 y resulta
apropiado tanto para viajes de
negocios, para vacaciones y para el
alojamiento de familias. Cuenta con un
total de 442 habitaciones repartidas por
10 pisos. Seis de las habitaciones
están habilitadas para personas de
movilidad reducida. El hotel se
encuentra justo en el corazón de
Jerusalén, donde el ambiente oriental
se combina con las comodidades
contemporáneas y las instalaciones
modernas, entre las que se encuentra
un vestíbulo con recepción 24 horas,
caja fuerte, cambio de divisa,
guardarropa, ascensor, cafetería, bar,
restaurante, equipamiento para
conferencias, servicio de habitaciones
por un cargo adicional y
aparcamiento.Todas las habitaciones
disponen de cuarto de baño con
secador, teléfono de línea directa con
buzón de voz, TV por cable con mando
a distancia y canales de películas,
radio, cierre de puerta eléctrico,
minibar, cafetera, set de plancha, cama
doble, caja fuerte, calefacción y aire
acondicionado central.El hotel cuenta
con su propia piscina al aire libre con
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zona infantil y sombrillas; se puede
disponer de servicio de masajes dentro
del recinto (con sobrecargo); los
aficionados al deporte podrán
entrenarse en el gimnasio, mientras
que aquellos que prefieran relajarse lo
podrán hacer en el jacuzzi o en la
sauna.Hay un buffet disponible para el
desayuno, comida y cena.

Herods Hotel Tel-Aviv
Categoría: STD
Ideally situated across from the
beautiful Mediterranean Sea.

Hotel Metropolitan
Categoría: 4EST
Este hotel de negocios, adecuado para
familias, está cerca de muchas zonas
destacadas culturales, de negocios y
de ocio de Tel Aviv, lo que constituye
uno de sus mayores atractivos. Queda
a un paseo de la playa, de la calle
Dizengoff, del mercado de Carmel, las
calles Shenkin y Nahlat Binyamin, el
bulevar Rothschild, el centro financiero
y los populares restaurantes. A un corto
trayecto de autobús o taxi se llega a la
ciudad de Ramat Gan, de la Bolsa y del
distrito de la Bolsa de Diamantes.El
hotel, situado en el corazón de la
dinámica y cosmopolita Tel Aviv, ofrece
la combinación perfecta de elegancia,
calidad y servicio. Ofrece 245
habitaciones completamente equipadas
entre las que elegir, o también permite
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disfrutar de sus espaciosos
apartamentos privados con acceso a
todas las instalaciones del hotel. El
establecimiento dispone de aire
acondicionado, vestíbulo con servicio
de recepción 24 horas y servicio de
salida, caja fuerte, cambio de divisas,
bar, sala de desayunos e instalaciones
para conferencias. Por un suplemento
se puede hacer uso asimismo del
servicio de habitaciones y de
lavandería y del aparcamiento.Las
habitaciones disponen de cuarto de
baño, secador de pelo, TV vía satélite,
radio, conexión a Internet, caja fuerte
en la habitación, nevera y aire
acondicionado.El hotel ofrece piscina al
aire libre con chiringuito (de pago), así
como gimnasio y sauna. La playa que
hay cerca es de arena.El restaurante y
cafetería Metro ofrece un rico menú de
comida y bebida que incluye un
suntuoso desayuno israelí de bufet.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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VISADO Y TASAS DE FRONTERA A/DE JORDANIA:

$ 109 aprox. por persona pago directo (Tasa de Salida de Israel hacia Jordania $ 32 – Bus de cruce de Frontera $ 2 – Visa de Jordania $ 60 – Tasa de Salida de Jordania a Israel $ 15).

VISADO Y TASAS DE FRONTERA A EGIPTO:

$ 57 aprox. por persona pago directo (Tasa de Salida de Israel hacia Egipto $ 32 – Visa de Egipto $ 25).

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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