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Día 1, MADRID - EL CAIRO
Salimos con destino a El Cairo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel para el alojamiento en El Cairo.

Día 2, EL CAIRO
Tras el desayuno, realizaremos una visita panorámica 
a las Pirámides de Guiza, conjunto formado por las 
pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos y la Esfinge. 
Tarde libre. Excursión opcional con almuerzo a la 
Necrópolis de Sakkara y a la ciudad de Menfis. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3, EL CAIRO
Desayuno y día libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la excursión de día completo en El 
Cairo, incluyendo el museo egipcio del arte faraónico 
y la ciudadela de Saladino dónde destaca la conocida 
Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la 
ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el Khalili. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4, EL CAIRO - AQABA - WADI RUM
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hasta el aeropuerto de Aqaba para dirigirnos al 
campamento de Wadi Rum para pasar la noche. Cena 
y alojamiento.

Día 5, WADI RUM - PETRA
Tras el desayuno descubriremos Wadi Rum, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un 
paisaje lunar formado por antiguos lechos de ríos, 
montañas esculpidas por el viento, vastas vistas del 
desierto y arenas suaves de color pastel. Realizaremos 
una excursión de 2 horas en 4x4 por este desierto 
que fue escenario de la película “Laurence de 
Arabia” disfrutando de una experiencia inolvidable. 
Continuaremos hasta Petra para pasar la noche. Cena 
y alojamiento.

Día 6, PETRA - AMMAN 
Después del desayuno, iniciaremos la excursión por 

Itinerario del viaje

Programa de 8 días con estancia de   
3 noches en El Cairo y circuito de    
4 noches en Jordania 
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la impresionante “Ciudad Rosa” comenzando en el 
“Siq”, un sinuoso camino en forma de cañón en cuyo 
final nos encontraremos con el monumento más 
hermoso de Petra, “El Tesoro”, tallado en la roca sólida 
de la ladera de la montaña. Al finalizar la visita, nos 
dirigiremos hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 7, AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - AMMAN 
Tras desayunar, recorreremos el casco antiguo de 
Ammán explorando la Ciudadela y el Teatro Romano, 
dos de los sitios arqueológicos más populares 
de la ciudad. Nos dirigiremos a Madaba, donde 
se encuentran algunos de los mejores mosaicos 
bizantinos del mundo como el “Mapa de Jerusalén”, del 
siglo VI, posiblemente el mapa más antiguo que existe 
de la Ciudad Santa. Continuaremos hasta el monte 
Nebo, el punto más alto de la cordillera moabita, 
que ofrece unas impresionantes vistas del Valle del 
Jordán, el Mar Muerto y las Agujas de Jerusalén. La 
tradición sostiene que Moisés vio “la Tierra Prometida” 
desde este pico. Traslado al hotel de Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 8, AMMAN - MADRID
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de 
Ammán para tomar el vuelo de regreso a España.
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TU VIAJE INCLUYE

TU VIAJE NO INCLUYE

 >Vuelos internacionales Madrid-El Cairo y Amman-
Madrid.
 >Vuelo doméstico El Cairo-Aqaba. 
 > 3 noches de hotel en El Cairo en Alojamiento y 
Desayuno.
 > 1 noche en el campamento de Wadi Rum (desierto) en 
Media Pensión.
 > 1 noche en Petra en Media Pensión.
 > 2 noches en Amman en Media Pensión.
 > Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles.
 >Guía de habla española durante el circuito.
 > Entradas a los recintos visitados.
 >Visita panorámica de ½ día a las Pirámides de Guiza y 
la Esfinge (no incluye entrada).
 > Excursión de 2 horas en Wadi Rum en vehículos 4x4.
 > Excursión a la Ciudad Rosa de Petra.
 >Visita a la ciudad de Amman.
 > Seguro de viaje.

 >Visado de entrada a Egipto (35€).
 > Propinas en Egipto (45€ por persona).
 > Propinas en Jordania (aprox. 50€ por persona).
 > Extras, bebidas y gastos personales.
 > Todo lo no detallado en el itinerario como incluido.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

El Cairo:                                                                               
The Oasis Hotel Pyramids (4*)

Wadi Rum:                                                                             
Mazayen Camp

Petra:                                                                                      
Petra Canyon (4*)

Amman:
Harir Palace Hotel (4*)


