
 
 

 

 

18 días -17 Noches 
Egipto - Jordania – Israel 

 
 
 
 
 

 

 

 

LOS PASOS DE MOISES  
 

** Salidas los Domingos de acuerdo a los dias establecidos.  

 

FECHAS DE SALIDAS 2019 -2020 

Mar 03, 10, 17, 24, 31 Sep: 01, 08, 15 

Abr: 21, 28 Oct: 13, 20, 27 

May: 05, 12, 19, 26 Nov: 03, 10, 17, 24 

Jun: 02, 09, 16, 23, 30 Dic: 01, 08, 15, 22, 29 

Jul: 07, 14, 21, 28 Ene 2020: 05, 12, 19, 26 

Ago: 04, 11, 18, 25 Feb: 02, 09, 16, 23 
 

Precios Incluyen  
 

 Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los 
Aeropuertos. 

 Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa 
 En Cairo y Jerusalén solo desayuno en el hotel 
 Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa 
 Visita a los Templos de Luxor y Karnak 
 Visita del Templo de kom Ombo 
 Paseo en faluca por el Rio Nilo 
 Visita a la pirámides de Giza  
 Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés  
 Visita al muro de los laments y basiclica de la agonia  
 Visita al rio Jordan (tradicional en el Bautismo)  
 Guía de habla hispana durante las visitas. 
 Traslados en Israel con chofer de habla inglesa) 
 Alojamiento en media pensión en Petra , Aman y Santa Catalina  
 Tarjeta de Asistencia al pasajero  
 Los vuelos domesticas en El Cairo: CAI/LXR – ASW/CAI  
(Nota: los horarios de los vuelos domésticos depende de las visitas 
confirmadas y la disponibilidad)  
 5% ISD 
 2.4%  IVA Reglamentario  

  
Precios No Incluyen 

 

 Boleto aéreo intercontinental  

 Bebidas en las cenas. 

 Maleteros en los hoteles 

 Bus para cruzar la frontera entre Jordania e Israel 

 Propinas a choferes y guias 

 Extras y gastos personales. 

 Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.) 

 Tasas de salida Taba  $45  , visado Jordania $ 60  y Visas a Egipto 40  p/p  

 Tours Opcionales 

 Cualquier servicio adicional no mencionado 
 



 
 

 

 

Pago en destino obligatorio  

 En el Crucero 45$ por persona  
Pago en destino recomendado para tener en cuenta  

 Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino ( excluyendo el crucero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN USD  
 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD 
 

 El orden de las visitas en la excursión puede ser modificado 
 Habitaciones triples, recomendamos solo desde clase B. Importante, la tercera cama es plegable o un sofá. No hay habitaciones con tres camas individuales. 

Las habitaciones en clase A son pequeñas y no aptas para tres pasajeros. 
 
 

 
ITINERARIO 

 
     

1º DÍA |DOMINGO    CAIRO 
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro 
representante antes del control de pasaportes. Traslado  al hotel y Alojamiento en el hotel. 
 
2º DÍA |LUNES   CAIRO| LUXOR (DESAYUNO, CENA) 
Desayuno en el hotel. Día libre, o se puede volar directo a luxor por la mañana, posibilidad de realizar la 
visita opcional de día completo a la ciudad de El Cairo: el museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino 
con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el Barrio copto. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al Barco. Cena y noche a bordo.  

3º DÍA |MARTES  LUXOR | ESNA  (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA) 
Desayuno en el barco.  Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut conocido como 
El Deir el Bahary, y los colosos de Memnon. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a 
bordo.  
4º DÍA |MIÉRCOLES     ESNA | EDFU | KOM OMBO (DESAYUNO, ALMUERZO , CENA ) 
 Desayuno en el barco .Llegada a Edfu, visita del Templo de Edfu dedicado al dios Horus.  Navegación hacia Kom Ombo, visita del Templo de kom Ombo el único dedicado 
a dos divinidades: el dios Sobek con cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza de halcón, navegación hacia Asuán . Noche a bordo.  
5º DÍA |JUEVES   ASUÁN  (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA)                               
Desayuno en el barco . Por la mañana, se emprenderá un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios) 
para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín 
botánico. A continuación visita a la Presa de Asuán  y Templo de Filae. Noche a bordo.  

CONDICION DE PAGO 
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

DBL SUPL. SGL 
SUPL. 

MP 
DBL / TPL SUPL. SGL 

SUPL. 
MP 

DBL/TPL SUPL. SGL SUPL. MP 

EN EFECTIVO 2.719 759 139 2.989 1.029 189 3.589 1.219 419 

TARJETA DE CREDITO 2.869 799 149 3.149 1.089 199 3.779 1.289 449 



 
 

 

 

 
 6º DÍA |VIERNES   ASUÁN  | CAIRO (DESAYUNO)  
Desayuno en el barco y desembarque. Excursión opcional a los famosos Templos de Abu Simbel. A la vuelta, 
vuelo con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Por la noche, visita opcional de Cena buffet con espectáculo en 
barco por el Nilo. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel . 
 
 
 
 
 
 7º DÍA |SABADO    CAIRO (DESAYUNO)                                                      
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el 

Templo del valle "no incluye entrada al interior de una Pirámide". Tarde libre, visita opcional a la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. Por 
la noche visita opcional al espectáculo de luz y sonido de las pirámides. Regreso al hotel y alojamiento 
8º DÍA I DOMINGO CAIRO I LAS FUENTES DE MOISES I SANTA CATALINA (DESAYUNO, CENA) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las 
fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
9° DIA LUNES   SANTA CATALINA I EL MONTE DE MOISES I ARAVA –  PETRA TRASLADO PRİVADO  (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno en el hotel. De madrugada Salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura, donde 
el profeta Moisés recibió de dios las tablas de la ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie del monte, desde la cima 
del monte podemos ver el amanecer y el monte de santa catalina la cumbre más alta de la península 2637m. Bajando del 
monte visitaremos el monasterio de Santa CATALINA (SI ES POSIBLE)  situado a 1570m de altura con sus impresionantes 
murallas construidas entre los años 527 y 565 por orden del emperador Justiniano en el lugar bíblico de la zarza en llamas. 
El monasterio debe su nombre a santa catalina, mártir alejandrina muerta en el año 395 cuyo cuerpo transportado por 
ángeles seria descubierto 5 siglos más tarde en la cima del monte que lleva su nombre, el monasterio es la diócesis más 
pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo su biblioteca posee los manuscritos más antiguo del mundo 
después del vaticano. Vuelta al hotel, Desayuno y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo de donde dejaremos 
Egipto. Llegada a Arava , via Eilat , traslado a la frontera de Jordania Tramites Fornterizos y entrada a Jordania. Entrada a 
Jordania “Arava”. Después de la finalización de trámites de inmigración, Continuación hacia Petra. Cena y Alojamiento  
 10°  DÍA MARTES : PETRA VİSİTA CON NUESTROS CLİENTES –   AMMAN (DESAYUNO Y CENA) 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, 
las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar 
la visita, ya por la tarde, salir hacia Amman. Cena y Alojamiento 
  
11° DÍA MİERCOLES : AMMAN– MADABA – MT. NEBO – ALLENBY  TRASLADO PRİVADO – JERUSALEM (D) 
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. 
Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, 
a la que nunca llegaría. Al finalizar la visita, continuar hacia el puente Allenby para cruzar la frontera.Traslado a Jerusalem.  

12º DÍA |  JUEVES   TOUR OPCİONAL A  MAR MUERTO Y MASADA ( DESAYUNO ) 
Desayuno en el hotel. Dia libre u opcional a el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada – ultima fortificación 
de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima permitirán tendremos tiempo libre para baño 
en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel. 
13º DÍA | VİERNES   CİUDAD MODERNA | EİN KAREM | BELÉN ( DESAYUNO 
) 
Desayuno en el hotel. Salida para una visita a la Ciudad Nueva de Jerusalén. 
Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos 
los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que representa la Ciudad de 
Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
De allí hacia el Museo del Holocausto (Memorial Yad Vashem). Se sigue 
hacia Ein Karem, para visitar los sanuarios de la Visitación de María a su 
Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita a 
la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y 
de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel  
 
14º DÍA | SABADO    MONTE DE LOS OLİVOS | CİUDAD AMURALLADA | 
MONTE SİON (DESAYUNO ) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la 
Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la 
Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de 
los Lamentos). Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sión, Tumba 

del Rey David, Cenáculo (Sala 
de la Ultima Cena), la Abadía 
de la Dormición. Alojamiento 
en el hotel .  
 
15º DÍA | DOMİNGO    VALLE 
DEL JORDÁN | SAFED | 
MONTE TABOR ( DESAYUNO, 
CENA ) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Seguiremos al Yardenit, lugar tradicional del bautismo 
sobre el Rio Jordán. Por la tarde, continuación hacia Safed para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, 
vertiente mística del judaísmo. Alojamiento en Hotel. 
 
16º DÍA | LUNES   NAZARETH | REGİÓN DEL MAR DE GALİLEA( DESAYUNO 
, CENA ) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lugar de la multiplicación de 



 
 

 

 

los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. 
Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la 
Anunciación y la Carpintería de José. Alojamiento en Hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17º DÍA | MARTES    ACRE | HAİFA | CESÁREA | TEL AVİV 
(DESAYUNO)Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la 
Antigua Fortaleza de los Cruzados, Continuación hacia  Haifa para visitar el 
Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una 
vista panorámica  de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo de 
Bahía. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro.Romano y la Fortaleza de 
los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de 
Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Hotel. 
 
 
18º DÍA | MİÉRCOLES    SALİDA DE TEL AVİV  
A la hora predeterminada, traslado de partida.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Para realizar la reserva en firme se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de 300 usd por pasajero y copia del pasaporte legible. 

 Verificar tkt aéreo con tarifa especial en el momento de requerir la reserva. 
 Precios por persona mínimo 2 pasajeros. 

 

 

 

 
DEPÓSITO INICIAL: Deberá ser abonado dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el mismo que constituye una garantía  bloqueo de la reserva.  Depósito 
que en ningún caso será reembolsable. 
 
PAGO TOTAL: El  pago  total  de todo viaje debe ser antes de los 45 días previos a la salida del viaje si es con pago en efectivo o 50 días antes de la salida del viaje si es el pago es con 
tarjeta de crédito. En caso de que la reserva sea anterior a los plazos designados, los agentes deben sujetarse a los tiempos límites impuestos por el departamento de reservaciones 
encargado. El incumplimiento de estos tiempos límite dará como consecuencia la baja de la reserva, sin excepción, librando de cualquier responsabilidad a Kemtours, en casos 
especiales se podrán aceptar extensiones (excepto la del depósito inicial), mismas que deberán ser solicitadas por escrito y estarán sujetas a aprobación. 
 
CANCELACIONES: En los casos en que se diera de baja la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado el viaje, ésta estará sujeta a las penalidades respectivas según 
corresponda de la siguiente manera: 
 
PENALIDADES DE ACUERDO A LOS DIAS DE CANCELACION PREVIOS A LA SALIDA DEL VIAJE: 
Fecha abono inicial hasta 46 días                 USD 300 x pax 
De 45 a 30 días     50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 21 días     80 % DE PENALIZACION 
De 20 a 01 días     100% DE PENALIZACION 
 
                                                                                                      
PROGRAMA ACTUALIZADO 09/11/18 EC 
 
 
 
 

TEL. (2) 2337 308    0995815895/0997371386 EMAIL.  emtraveltours@hotmail.com 
DIR. Luis Cordero 377 y Gral. Enriquez (C. Comercial River Mall, Subslo 1 L7) 

Sangolquí-Pichincha-Ecuador 

POLITICAS DE PAGOS: 



 

 

 

 


