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Día 1: Miércoles, Ago. 5 - Salida de CDMX a París 
La cita en el Aeropuerto Internacional de CDMX es a las 
5 p.m. para tomar el vuelo 179 de Air France que sale a 
las 7:55 p.m. y llega al Aeropuerto Charles de Gaulle de 
París a la 1:40 p.m. del día siguiente.    
 
Día 2: Jueves, Ago. 6 – Traslado de París a El Cairo  
Salida de París a El Cairo a las 6:10 p.m. en el vuelo 570 
de Air France, para llegar a las 11:40 p.m a El Cairo. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 3: Viernes, Ago. 7 - El Cairo y las Pirámides 
Desayuno tipo buffet en el hotel. Visita a Giza y las 
pirámides: Keops, Kefrén, Mikerinos y la Esfinge. Visita 
al Museo de Egipto. Visita al Barrio Copto (barrio 
cristiano, Sinagoga de los Tiempos de la Huida a Egipto 
de la Sagrada Familia), Mezquita de Alabastro y 
Ciudadela. Almuerzo en ruta. Finalizaremos el día en el 
mercado típico Khan El Khalil. Cena especial de 
bienvenida con recorrido en barco por el Río Nilo 
(incluida en el costo del viaje). Regreso al hotel. 
 
Día 4: Sábado, Ago. 8 - El desierto y el Monte Sinaí 
Desayuno tipo buffet. Salida con equipaje hacia el Canal 
de Suez para cruzar del continente africano al asiático. 
Visitamos Mara (los pozos de Moisés). Almuerzo a orillas 
del Mar Rojo. Avanzamos por el Valle de Parán, 
pasando por el oasis de Elim. Por la tarde, llegada al 
albergue en el Monte Sinaí. Cena y alojamiento.  
 
Día 5: Domingo, Ago. 9 - De Egipto a Jordania 

OPCIONAL: De madrugada, ascenso al Monte Sinaí 
para ver el amanecer desde la cima. Esta experiencia 
está limitada a personas en excelente estado de 
salud pues el ascenso y descenso del monte 
requiere de gran esfuerzo físico. 

Por la mañana, visita al convento franciscano en donde 
se dice que estuvo la zarza ardiente. Tras la visita, 
desayuno tipo buffet y salida con equipaje hacia el 
margen oriental del Mar Rojo. Almuerzo en Taba. 
Después del almuerzo cruzaremos la frontera de Taba 
(Egipto) / Eilat (Israel). Nos reciben nuestros operadores 
en Israel para salir hacia Jordania, donde nos espera 
nuestro guía jordano. Traslado a Petra. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

 
Día 6: Lunes, Ago. 10 - Petra y Ammán 
Desayuno tipo buffet en el 
hotel. Día de visitas en la 
antigua ciudad de Petra. 
Caminata por el cañón o 
Sik hasta llegar al 
monumento del Tesoro de 
los Nabateos (El Kahze). 
Veremos el teatro romano, 
la tumba corintia, el 
Palacio de la tumba, etc. 
Almuerzo en el área. 
Visitaremos también la 
“Peña de las aguas de la 
rencilla”, por las cuales 
contendieron los hijos de 
Israel con Jehová (Wadi Mussa o Valle de Moisés). 
Traslado a Ammán y vista panorámica de la ciudad, la 
antigua Filadelfia. Visitaremos la interesantísima 
Ciudadela. Alojamiento y cena. 
 
Día 7: Martes, Ago. 11 - Gerasa, Madaba, Monte Nebo 
Desayuno tipo buffet. Visita especial a Gerasa, antigua 
ciudad romana con vestigios de iglesias bizantinas que 
se conservan de forma fantástica. Medio día de visitas 
con Madaba y Monte Nebo, desde donde Moisés vio la 
Tierra Prometida. Almuerzo en ruta. Continuaremos 
hacia el paso fronterizo Sheik Hussein. Arribaremos a 
Tiberiades, en Israel. Alojamiento y cena. 
 
Día 8: Miércoles, Ago. 12 - Tiberiades, Río Jordán 
Desayuno tipo buffet. Saldremos entre valles y 
montañas hacia la Baja Galilea, a la ciudad de 
Tiberiades, otra de las decápolis fundada por Herodes 
en honor a Tiberio, emperador romano. El Monte de 
las Bienaventuranzas, donde Jesús dio el Sermón del 
Monte. Tiempo de oración mirando al Mar de Galilea. 
Continuamos hacia Tabgha, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces, y la zona arqueológica de 
Cafarnaúm, con las ruinas de la sinagoga de Jesús. 
Más tarde, travesía en barca por el lago de la Galilea. 
Tiempo de meditación. Almuerzo del delicioso pescado 
de San Pedro. En la tarde, el Río Jordán y bautismos 
opcionales. Regreso al hotel y cena.    
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OPCIONAL: Visita a una fábrica de diamantes 
donde nos mostrarán el trabajo de la búsqueda y 
tallado del diamante, primera industria nacional de 
Israel (sin costo). 

 
Día 9: Jueves, Ago. 13 - Masada y el Mar Muerto 
Desayuno tipo buffet en el hotel. Salimos con equipaje 
hacia Cana de Galilea, lugar del primer milagro de 
Jesús. Seguimos hacia Nazaret y el Monte del 
Precipicio. Visitaremos Masada, la montaña del Rey 
Herodes. Ascenso en teleférico. Después, Qumrán, 
lugar de los Esenios, donde fueron encontrados los 
Rollos del Mar Muerto. Almuerzo y tiempo para 
compras. Si el clima lo permite, parada en el Mar 
Muerto, el punto más bajo en el planeta, a 420 metros 
bajo el nivel del mar. Continuamos hacia Jerusalén. 
Vista al atardecer y oración del Salmo 122:6 desde el 
Monte Scopus. Alojamiento y cena.  
 
Día 10: Viernes, Ago. 14 - Jerusalén moderna 
Desayuno tipo buffet. Visitamos la parte moderna de la 
ciudad para ver el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel, donde están los manuscritos del Mar Muerto y 
la Maqueta de Jerusalén. El Museo del Holocausto. 
Almuerzo en ruta. Visitamos el Monte de los Olivos. 
Bajaremos a pie para visitar la iglesia del Dominus 
Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén. Lugar del 
Padre Nuestro. Magnífica vista panorámica de la 
ciudad. El Huerto de Gethsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Por la tarde, si aún no anochece, visita de 
Belén. Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena.  
Día 11: Sábado, Ago. 15 - Jerusalén amurallada 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad antigua 
de Jerusalén para visitar el Muro de los Lamentos y la 

Explanada del Templo (mezquita de El Aksa y Domo 
de la Roca). Almuerzo en ruta. Recorreremos la Vía 
Dolorosa hasta el Jardín de la Tumba y el Gólgota. 
Visita al Santo Sepulcro (opcional). Monte Sión, el 
Aposento Alto, tumba del Rey David, la Puerta de Los 
Leones, la Piscina Probática, el estanque de Bethesda, 
Litostrotos y el Barrio Cristiano. Tiempo libre. 
Alojamiento y cena. 
 
Día 12: Domingo, Ago. 16 - Jerusalén, Tel Aviv, Yaffo 
Después del desayuno, día especial para pasarlo en 
Tel Aviv. El Museo de la Diáspora, Yaffo o Joppe y los 
diferentes barrios. Plantación de un árbol en las 
colinas de Judea, en Neot Kedumim (The Biblical 
Landscape Reserve in Israel). Comida y regreso a 
Jerusalén. Por la noche, durante la cena, entrega de 
los certificados de viaje firmados por el alcalde de 
Jerusalén. Cena y alojamiento. 
 

OPCIONAL: Salida nocturna para ver espectáculo 
de luz y sonido “Tres mil años de historia judía”, 
presentado en la Ciudadela de David, dentro de las 
murallas de la ciudad. Se recomienda reservar y 
pagar desde antes de viajar para asegurar su lugar. 
El costo es de $32 USD con traslados incluidos. 
 
Día 13: Lunes, Ago. 17 - Jerusalén 
Día libre para seguir explorando Jerusalén. No incluye 
almuerzo ni visitas guiadas. Cena en el hotel y 
alojamiento. Salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv 
alrededor de las 11 p.m. 
 
Día 14: Martes, Ago. 18 – Regreso a México 
Salida a Amsterdam a las 5:15 a.m. en el vuelo 462 de 
KLM para llegar a las 9:20 a.m. y continuar en el vuelo 
685 de KLM que sale a las 2:35 p.m. y llega a CDMX a 
las 7:25 p.m. 

 
 
 

*NOTA: El orden de las visitas y de las excursiones puede modificarse respetando el contenido. 
 

 
¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!! ¡¡¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!!! 
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COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:  
$3,950 USD (Tres mil novecientos cincuenta dólares) 

 

El costo está cotizado con base en ocupación doble. El suplemento por habitación sencilla 
es de $800 USD. 

 
INCLUYE: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Ruta aérea vía París con Air France/Delta Airlines y KLM Airlines 
• 10 días completos de tour en Israel, Egipto y Jordania 
• 10 almuerzos en ruta 
• Hoteles de 4 y 5 estrellas (categoría Primera Superior); en servicio de media pensión con desayuno y 

cena tipo buffet  
– 2 noches en El Cairo 
– 1 noche en el Monte Sinaí 
– 1 noche en Petra  
– 1 noche en Ammán 
– 2 noches en Tiberiades 
– 5 noches en Jerusalén 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y fronteras 
• Guías en español y autobús de lujo con aire acondicionado  
• Entradas a los sitios de visita según itinerario 
• Impuestos de entrada en Israel y Jordania 
• Impuesto de salida en Jordania 
• Visas de Egipto ($35 USD) y Jordania ($35 USD) 
• Propinas a guías y conductores 
• Propinas a maleteros en hoteles 
• Asistencia en trámites de partida 
 

NO INCLUYE: 
  
• Seguro de vida y/o salud básico (a partir de $50 USD)  
• Salida nocturna para ver espectáculo de luz y sonido “Tres mil años de historia judía” ($32 USD)  

 
 

POLÍTICAS BÁSICAS 
 
• El costo total del programa deberá estar cubierto a más tardar 30 días antes de su inicio 
• Se requiere un pago de inscripción de $300 dólares (o su equivalente en pesos) que debe hacerse a 

la mayor brevedad. El saldo se puede ir pagando mensualmente    
• y debe ser pagado en pesos mexicanos (las líneas aéreas no aceptan el pago en USD) al tipo 

de cambio del día de la compra 
• Una vez emitido, el boleto NO es reembolsable, cancelable ni transferible 
• Nos reservamos el derecho a hacer cambios al programa respetando su integridad 
• Una vez iniciado el viaje NO hay rembolsos por servicios no utilizados 
 
  

CONDICIONES DEL PROGRAMA 
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Sólo se recibirán depósitos hechos a las cuentas bancarias tanto en moneda nacional como extranjera 
(dólares) de MAGUEN JEN VIAJES, SA de CV, a través de transferencias bancarias por medio 
electrónico o depósitos hechos con cheques.  

 
CUENTAS BANCARIAS DE MAGUEN JEN VIAJES S.A. de C.V.  

           BANCO NUMERO DE CUENTA CLABE 
BANCOMER 

BBVA 
USD 0149 390219 01218000149390219 8 

BANCOMER 
BBVA 

MX 0149 65 44 88 01218000149654488 3 

 
 
Los anticipos y pagos totales hechos a las cuentas mencionadas se sujetarán a lo siguiente: 
 
1. Si el depósito se hace con cheque que corresponda al mismo banco, se considerará el abono como 

inmediato. 
 

2. Si el depósito se hace con cheque que corresponda a otros bancos, se considerará el abono hasta el 
día hábil siguiente a la fecha del depósito después de las 13 hrs. 
 

3. Si el depósito se hace con transferencia electrónica que corresponda tanto del mismo u otro banco, se 
considerará el abono tan pronto aparezca reflejado en nuestra cuenta. Hasta ese momento no podemos 
considerarlo abonado. 

 
POLITICAS PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO: 
 
1. Se aceptan pagos con tarjetas American Express. 

 
2. Cuando el cliente decida pagar todo o parcialmente a través de su tarjeta de crédito, se le hará un cargo 

del tres por ciento (3%) sobre el monto del mismo por comisión bancaria. 
 

¡Le Shana havaa Virushalaim! 
 ¡El año próximo en Jerusalén! 

 
MAGUEN JEN VIAJES S.A. DE C.V. 

www.maguenjenviajes.com 
FB: MaguenJen Viajes 

 
Informes a los teléfonos: 

55 2109 2902 con What’s App 
+1 (310) 447-8229 con What’s App 

 
O via email: jennifer@maguenjenviajes.com 

 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: a la casa del Señor iremos! 
 Salmo 122:6 

 

POLÍTICAS DE FORMA DE PAGO 


