
EL CAIRO Y JORDANIA

Madrid
Salidas desde

8 días / 7 noches



DÍA 1.

DÍA 2.

CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO

EL CAIRO

Embarque en vuelo directo a El Cairo. Llegada, asistencia por nuestro 
representante, trámites de visado, recogida de maletas, traslado al 
hotel . Distribución de habitaciones y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la conocida como 
explanada de las pirámides. La necrópolis de Guiza es la mayor del 
Antiguo Egipto, con enterramientos desde las primeras dinastías, aunque 
su esplendor lo alcanzó durante la IV dinastía, con la pirámide de Keops, 
también conocida como la Gran Pirámide, la de Kefrén y la, relativamente 
pequeña,Micerino. También visitaremos el Templo del Valle de Kefrén, 
a 500 m de la Pirámide del mismo nombre, casi intacto al haber estado 
cubierto por la arena hasta el siglo XIX. Y junto al templo la gran Esfinge 
con una altura de unos veinte metros y 57 metros de longitud. La cabeza 
podría representar al faraón Kefrén con cuerpo de león. En épocas 
antiguas estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el 
nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules.

Tarde libre.Posibilidad de contratar la visita a Sakkara, en la ribera occidental del Nilo, la necrópolis de la 
antigua ciudad de Menfis. Almuerzo en restaurante local en el caso de contratar la visita. Admiraremos la 
pirámide escalonada de Zoser, erigida por Imhotep el primer arquitecto de nombre conocido de la historia. 

En su época, fue la construcción más elevada del mundo y prototipo de las siguientes pirámides egipcias. 
Seguiremos para admirar la preciosa tumba de Kagemni, uno de los chatys (visir) de la sexta dinastía y gobernador 
de Menfis. Su tumba contiene relieves policromados considerados entre los más bonitos del Imperio Antiguo. 
Luego descubriremos la pirámide Teti, desde fuera solo veremos lo que parece una pequeña colina, ya que la 
conservación por encima del suelo es muy mala, pero por debajo las cámaras y los corredores están muy bien 
conservados. Para terminar esta magnífica visita conoceremos la mastaba de Ptahhotep, escriba que ejercía 
como administrador y chaty (visir) durante la quinta dinastía. Esta tumba tiene una decoración excepcional. 
Regreso al hotel y alojamiento.



DÍA 4. EL CAIRO - AQABA - WADI RUM
Desayuno. A la hora concertada traslado al aeropuerto de El Cairo para 
embarcar en vuelo con destino Aqaba. Llegada,traslado al campamento. 
Comenzaremos nuestra aventura jordana durmiendo bajo las estrellas del 
desierto.  Cena y alojamiento.

DÍA 3. EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podrán contratar el tour de día 
completo, visitando la mezquita de Ibn Tulun, la más antigua de El 
Cairo que conserva su construcción original y la de mayor extensión. 
Construida hacia el siglo IX, está inspirada en la de Samarra con una gran 
influencia  oriental que podemos apreciar es la abundancia de arcos y 
cúpulas. Continuaremos por el enigmático Museo Egipcio de Antigüedades 
inaugurado en 1902. Cuenta con más de 136.000 objetos clasificados de 
diferentes épocas de la historia egipcia. Después nos dirigiremos al barrio 
copto, como se denomina a los cristianos egipcios. Paseando entre sus 
callejuelas podremos descubrir la iglesia de San Sergio, del s.V, construida 
sobre la cueva en la que se refugió la Sagrada Familia en su huida de 
Herodes y otros muchos secretos que nos ofrece este mágico lugar. 

Comida en restaurante local. Continuaremos visitando el Museo de la Civilización egipcia (NMEC). Este 
interesante Museo expone todos los periodos históricos del país para conocer en profundidad su cultura 
desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por el periodo faraónico, grecorromano, copto e islámico. 

Y por supuesto la recientemente inaugurada “Royal Hall of Mummies”, donde se exhiben 20 momias reales, 
18 Reyes y 2 Reinas. Terminaremos nuestro tour en el bullicioso Bazar de Khan el Khalili fundado en 1382. Un 
inmenso zoco de estrechas callejuelas con miles de pequeñas tiendas atestadas de mercancías, calles repletas 
de gente, mesas a las puertas de los cafés y pequeños talleres de artesanos. No os podéis perder el famoso café 
El-Fishawi (de los espejos), abierto desde hace 200 años y frecuentado por artistas.



DÍA 5.

DÍA 6.

WADI RUM - PETRA

PETRA - MAR MUERTO

Desayuno . Disfrutaremos de una visita de dos horas en peculiares vehículos 
4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) realizando una 
pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo 
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las 
rocas y la arena. Al terminar nos dirigiremos a Petra. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día a la visita de 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. 

Es uno de los monumentos más famosos e internacionalmente conocidos 
por ser llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones. 

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”. Sin duda Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos 
hay que ir una vez en la vida. Tras la visita continuación hacia el Mar Muerto. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel.



EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

Nuestro viaje incluye:
✓ Vuelos internacionales directos compañía Iberia Madrid -  El Cairo 

/ Amman - Madrid. 

✓ Vuelo interno El Cairo - Aqaba. 

✓ 3 noches hotel El Cairo en régimen de Alojamiento y Desayuno.

✓ 1 noche campamento Wadi Rum en régimen de Media Pensión. 

✓ 1 noche hotel Petra en régimen de Media Pensión. 

✓ 2 noches hotel Mar Muerto en régimen de Media Pensión. 

✓ Visitas según itinerario: Explanada de las Pirámides, 4x4 Wadi Rum 
y Petra.

✓ Guías de habla hispana durante las visitas.

✓  Todos los traslados en vehículo acondicionado. 

✓ Seguro de viaje básico.

✓ Visado colectivo Jordania para ciudadanos españoles (consultar 
otras nacionalidades).

Nuestro viaje no incluye:
✗ En Jordania propinas hoteles, restaurantes, guía, conductor… 

estimado en 20€ por persona a pagar en destino.

✗ Propinas generales + visado de entrada a Egipto 45€ por persona 
(pago obligatorio en destino). 

✗ Propinas del guía en Egipto (a criterio personal). 

✗ Bebidas. 

✗ Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Visitas opcionales (a contratar en destino):

* Amman y Jerash. 

* Suplemento opcional alojamiento campamento Wadi Rum en 
bubble tent.

Las visitas opcionales solo operarán con un mínimo de 10 pasajeros.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
* El Cairo: Hilton Heliópolis / Concorde 
* Wadi Rum: Magic Camp 
* Petra: Petra Elite 
* Mar Muerto: Grand East

Opción hoteles categoría superior
* El Cairo: Grand Nile Tower
* Wadi Rum: Mazayen Camp
* Petra: Old Village
* Mar Muerto: Holiday Inn Dead Sea

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID – EL CAIRO IB2870 
Salida 09:10h. – 15:00h.

AMMAN - MADRID IB2871
Llegada 16:10h. – 20:30h.

10, 24 NOV 2022 08, 22 DIC 2022 05, 19 ENE 2023

02, 16 FEB 2023 02, 16 MAR 2023

DÍA 7.

DÍA 8.

MAR MUERTO (opcional AMMAN y JERASH)

MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Hoy tendremos todo el día libre para poder disfrutar del Mar 
Muerto, donde podrán tomar un baño en las aguas que fluyen desde el río 
Jordán y las colinas de Moab y Gilead. Debido a su salinidad es imposible 
hundirse, así que podremos leer el periódico acostados sobre el mar. Tiempo 
libre para actividades personales en el Mar Muerto. Cena y alojamiento. 
Aquellos que lo prefieran podrán contratar la visita opcional de Amman y 
Jerash: A primera hora de la mañana, realizaremos la visita de Amman, una 
de las ciudades más antiguas del mundo y capital del Reino Hachemita de 
Jordania. Amman es una mezcla de modernidad y tradición, una ciudad 
agradable y acogedora en la que apreciará la hospitalidad de sus gentes 
y podrá disfrutar de sus vivos mercados y de las muchas huellas que su 
larga historia ha dejado. A continuación, realizaremos la visita de Jerash o 

“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del 
Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de 
Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo 
de Zeus y el de Artemisa. Al final de la visita, traslado al hotel en Mar Muerto para la cena y alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada de recogida para el traslado 
al aeropuerto de Amman donde tomaremos el vuelo directo de regreso 
a Madrid.




