
Viajes a
Medida

17 días 
Salidas desde Madrid, Bilbao Valencia 

Acompañados desde Bilbao 
Hoteles 5* y 4* 

www.viajesikea.com

2.985 €



13  Noviembre :  El Cairo
Desayuno en el Hotel y hoy vamos a aprovechar para

realizar la visita de la ciudad de Alejandría. 

Día completo de visita a la ciudad de Alejandría (por

carretera) visitando la Columna de Pompeyo, las

Catacumbas de Kom El Shoqafa, los Jardines de el

Montazah, vista panorámica del Palacio del Rey Farouk, la

Mezquita del Mursi Abu al Abbas y paseo por la cornisa

de la Fortaleza de Keitbey.

14 Noviembre : El Cairo - Luxor - Crucero

Nilo
Vuelo El Cairo --> Luxor Traslado al Aeropuerto del Cairo

para tomar nuestro vuelo con destino a Luxor , y embarcar

en nuestro viaje por el Nilo  (Cena a bordo)

15 Noviembre : Crucero Nilo 
Pensión completa. A la hora prevista comenzará la visita

de la orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak,

que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor

de los faraones del imperio nuevo y el Templo de Luxor,

obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III.

Continuación de la visita a la orilla occidental con la

Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en

donde se encuentran escondidas las tumbas de los más

importantes faraones del imperio nuevo, el Templo

Funerario de la Reina Hachepsut y los gigantes y

grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero

embarque y navegación hacia Edfu. Noche a bordo

EGIPTO JORDANIA ESTAMBUL

9 Noviembre : Bilbao - Estambul - El

Cairo
Salida desde el Aeropuerto de Bilbao, posibilidad de salir

de Madrid y Valencia Llegada al Cairo de Madrugada,

nuestro corresponsal nos estará esperando y nos

trasladará a nuestro Hotel El Cairo 

10 Noviembre : El Cairo 
Después del Desayuno y tras un merecido descanso

realizaremos la excursión de la ciudad del Cairo. Nuestra

visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad empezara

por el museo egipcio de arqueología, La Ciudadela de

Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan el

Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con almuerzo., cena

en restaurante local. 

11 Noviembre : El Cairo 

Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto

de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la

Esfinge, entrada a la Piramide de Kefren. Esta

visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su

realización almuerzo y realizar la visita a Memphis

es el lugar donde estuvo la antigua capital de

Egipto y la pirámide escalonada de Sakkara, las

ruinas de El Cairo original. Cena en restaurante

local.

 

12 Noviembre : El Cairo 

Este día lo hemos dejado libre, por si el primer dia

debido a retrasos no podemos hacer las

excursiones , tener un día libre para hacerlas

Salida en grupo 9 de Noviembre



16 Noviembre Crucero Nilo 
Pensión completa. A la hora prevista visita del Templo de Edfu dedicado

al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada

y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris.

Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

 17 Noviembre Crucero Nilo 
Pensión completa. Salida para realizar la excursión del templo de Philae y

un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilo

contemplando varias islas volcánicas de granito negro. Posibilidad de

realizar la excursión del poblado Nubio. Noche a bordo.

 18 Noviembre Crucero Nilo - Aswan
Pensión completa. salida por carretera hacia Abu Simbel, llegada con

posibilidad de realizar la visita del templo, por la noche asistir al

espectáculo de Luz y sonido de Abu Simbel, regreso al hotel, cena y

alojamiento. Regreso a Aswan por carretera

19 Noviembre Aswan - El Cairo - Amman - Mar Muerto 

Vuelo Aswan -> Amman Desayuno buffet. y a continuación al aeropuerto,

para tomar el vuelo con destino El Cairo y continuar nuestro viaje.

Enlazaremos en el Cairo nuestro vuelo regular destino Amman. Llegada y

traslado al punto más bajo en la tierra “Mar Muerto”, a 1.306 pies (400

metros) bajo el nivel del mar.

= Usted puede tomar un baño en el que es imposible de hundir, leer el

periódico mientras se está acostado sobre su espalda en el mar. Bañarse

en las aguas que han fluido desde el río Jordán, y desde las colinas de

Moab y Gilead. Tiempo libre para actividades personales en el Mar

Muerto. Cena y alojamiento. 

 20 Noviembre Mar Muerto - 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, donde se encuentra el primer mapa

mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo,

desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida, al que

nunca llegaria. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo

solitario de la antigua gloria de los cruzados. Continuación a

Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

21 Noviembre Petra - Wadi Rum:
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”.al finalizar traslado al desierto de Wadi Rum. Cena y

alojamiento.



Billetes de Avión tasas incluidas 

Alojamiento 16  noches en los hoteles indicados en habitación doble en régimen

de desayuno

Crucero pensión completa, Aswan cena, el Cairo 2 comidas y 2 cenas,

Jordania 4 cenas      

Excursiones según programa 

Traslados según programa   

Seguro básico de viaje

    El Precio Incluye 

 22 Noviembre  : Wadi Rum - Amman: 
Desayuno. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. 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 final de la visita, traslado al hotel en Amman, Cena y alojamiento.

23 Noviembre Amman - Estambul: Vuelo Amman --> Estambul
 Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Amman Recogida en el

aeropuerto de Estambul y posterior traslado a nuestro hotel

 24 Noviembre Estambul 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Rustum pasha. A

continuación, realizaremos una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en

barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian

los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de

una manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de

las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces.

Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. Regreso al hotel por

cuenta de los clientes 

25 Noviembre Estambul - Bilbao 
Vuelo Estambul --> Bilbao Desayuno en el hotel. a la hora prevista traslado al aeropuerto.

Llegada a Bilbao y fin de nuestros servicios

Propinas y servicios no descritos 

Visado 35 € y propinas en destino 45 €

      El Precio No Incluye 

 Notas importantes
 El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de

transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de inicio del

presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la

revisión del precio final del viaje comunicándolo con 21 días de antelación a la salida



EGIPTO EL CAIRO         Ramses Hilton 

CRUCERO NILO             Ms Zeina 

JORDANIA AMMAN     Holiday Inn Hotel

 PETRA                            Old Village Resort o Similar WADI

RUM                                Magic Camp

AMMAN                         Movenpick Amman TURQUIA

ESTAMBUL                    4* Edition Old City

Hoteles Previstos

TK 1316    09 NOV    BIOIST      1715 2315        Bilbao - Estambul 

TK 694    10NOV     ISTCAI      0130 0240     Estambul - El Cairo 

MS 74      14NOV    CAILXR     1355 1455       El Cairo Luxor 

MS 83      19NOV    ASWCAI    0905 1030     Aswan - El Cairo

MS 707    19NOV    CAIAMM    1220 1335      El Cairo - Amman 

TK 817     23NOV    AMMIST     1005 1330     Amman - Estambul 

TK 1317    25NOV     ISTBIO       1350 1615      Estambul - Bilbao

Precio del programa

 Habitación Individual ..................................... . 3.645 € 
 Habitación Doble ................................................2.985 €

Vuelos Previstos



Salida en Grupo en

22 de Octubre

En grupo reducido 20 personas

Recorriendo : Iguazú, Península

Valdés, Ushuaia, Calafate y

Buenos Aires

¡¡ Consúltanos ¡¡

ARGENTINA


