
 
 

 
 

 
Un recorrido milenario siguiendo los pasos del pueblo de Israel de Egipto a 

la Tierra Prometida y pasando por Petra en Jordania 
  

 
  
Día 1: Lunes, 3/09 – DE DALLAS A LONDRES 
Salida de Dallas Fort Worth (DFW) a las 23:15 hrs. en 
el vuelo BA0192 con destino a Londres. 
 
Día 2: Martes, 3/10 – DE LONDRES A EL CAIRO 
Llegada a Londres a las 13:15 hrs. Por la noche, a las 
20:30 hrs., salida en el vuelo BA0155 con destino a El 
Cairo. Recomendamos tratar de dormir en el avión. 
 
Día 3: Miérc. 3/11 – EL CAIRO Y LAS PIRÁMIDES 
Llegada a El Cairo de madrugada a las 3:25 hrs. 
Traslado al hotel y tiempo para descansar antes del 
desayuno. Salida a las 12 PM para comenzar las 
visitas del día: Giza y las pirámides de Keops, 
Kefrén, Mikerinos y la Esfinge; además, el Instituto 
del Papiro. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel y cena. 
 
Día 4: Jueves, 3/12 – CAIRO TURÍSTICO 
Día completo de visitas en El Cairo: Museo de Egipto, 
Ciudadela de Saladino y Mezquita de Alabastro. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, bazaar de Khan El 
Khalili y el Barrio Copto con la Sinagoga de los 
Tiempos de la Huida a Egipto de la Sagrada Familia. 
Cena de bienvenida con recorrido en barco por el 
Río Nilo (incluida en el costo del viaje). Alojamiento.  
 
DÍA 5: Viernes, 3/13 – MOISÉS, EL DESIERTO Y EL 
MONTE SINAÍ 
Desayuno y salida con equipaje hacia la península del 
Sinaí y el Canal de Suez para cruzar de África a Asia. 
Mara y los pozos de Moisés. Almuerzo a orillas del 
Mar Rojo. Recorrido por el Valle de Parán y el Oasis 
de Elim para llegar a la ciudad de Santa Catalina en el 
Monte Sinaí. Cena y alojamiento.  
 
Día 6: Sábado, 3/14 – DE EGIPTO A JORDANIA 
OPCIONAL: Ascenso al Monte Sinaí para ver el 
amanecer desde la cima. Solamente se recomienda a 
pasajeros en excelente estado de salud pues el 
ascenso y descenso requiere de gran esfuerzo físico. 
 

Desayuno y salida con equipaje hacia el cruce 
fronterizo entre Egipto (Taba) e Israel (Eilat). 

Continuamos hacia Petra, Jordania. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Petra. Cena y alojamiento. 
 
Día 7: Domingo, 3/15 – 
PETRA, EL MONTE NEBO Y 
AMMÁN 
Desayuno y salida para visitar 
la ciudad de Petra, antigua 
capital de los nabateos 
esculpida en roca rosada. 
Recorremos el cañón (Sik) 
hasta llegar al monumento del 
Tesoro de los Nabateos. 
Veremos el teatro romano, la 
tumba corintia y el Palacio de 
la Tumba. Almuerzo en el área. 
Por la tarde, tomaremos el 
antiguo Camino Real pasando por la ciudad de los 
edomitas y Madaba, la ciudad de los moabitas. Llegada 
al Monte Nebo desde donde Moisés vio la Tierra 
Prometida. Seguimos hacia Ammán, antigua ciudad de 
los amonitas. Cena y alojamiento. 

 
Día 8: Lunes, 3/16 – AMMÁN, GERASA Y ENTRADA 
A LA TIERRA PROMETIDA 
Desayuno y salida con equipaje. Vista panorámica de la 
ciudad de Ammán, la antigua Filadelfia. Visita de la 
interesantísima Ciudadela, desde donde podremos ver 
el Antiguo Teatro Romano y el Museo. Visita especial 
a Gerasa, antigua ciudad romana con vestigios de 
iglesias bizantinas que se conserva de forma fantástica. 
Almuerzo en ruta. Continuaremos hacia el paso 
fronterizo Sheik Hussein. Trámites fronterizos. Arribo a 
Tiberiades. Alojamiento y cena. 

 
Día 9: Martes, 3/17 – TIBERIAS Y NAZARETH  
Desayuno y salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la multiplicación 
de los panes y de los peces. Cafarnaúm, Antigua 
Sinagoga y Casa de San Pedro. Continuamos 
bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde, Nazareth y el Monte del 
Precipicio. Cena y alojamiento. 

 

II ÉXODO: ISRAEL, EGIPTO Y JORDANIA 
              13 DÍAS / 11 NOCHES, 3 ALIMENTOS DIARIOS            . 

Itinerario: Marzo 9-21, 2020 



 
 
Día 10: MIÉRC, 3/18 – CESAREA MARÍTIMA, HAIFA, 
MONTE CARMELO Y JERUSALÉN 
Desayuno en el hotel. Salida con equipaje rumbo a 
Meguido. Continuamos hacia el Monte Carmelo. 
Tiempo para meditación y plática sobre la importancia 
de este lugar. Seguimos hacia Haifa; vista panorámica. 
Almuerzo en ruta. Visitamos Cesarea Marítima para 
ver las ruinas de esta antigua ciudad romana y el 
anfiteatro. Viaje hacia Jerusalén. Cena y alojamiento.  

 
Día 11: JUEVES, 3/19 – JERUSALÉN ANTIGUA Y EL 
MONTE DE LOS OLIVOS 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de los 
Olivos para apreciar una magnífica vista panorámica 

de la ciudad. Descendemos el Monte de los Olivos 
hasta Dominus Flevit. Visitamos el Huerto de 
Gethsemaní y la Basílica de la Agonía. Seguimos 
hacia la parte antigua de Jerusalén para visitar las 
excavaciones de la ciudad de David y continuación al 
Centro Arqueológico del Muro y la explanada del 
Templo, Centro Davidson, Muro de los Lamentos y 
paseo por el Túnel de los Jasmoneos del templo y los 
sistemas de canalización de las aguas de la ciudad. 
Almuerzo en ruta. El Jardín de la Tumba Vacía 
(solamente si da tiempo antes de obscurecer). Cena y 
alojamiento. 
 
Día 12: VIERNES, 3/20 – MASADA, QUMRÁN, MAR 
MUERTO Y JERICÓ  
Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Masada, 
último refugio de los judíos contra los romanos. 
Visitamos Qumrán, lugar de los esenios donde se 
encontraron los Rollos del Mar Muerto. Almuerzo en 
ruta. Continuamos hacia el Mar Muerto. Posibilidad de 
meterse a sus aguas. Por la tarde, visitamos Jericó, la 
ciudad más antigua del mundo, con 8,000 años de 
antigüedad. Paramos en Kaser Al Lehud, lugar donde 
podrán descansar y contemplar el Río Jordán. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.  

 
Día 13: SÁBADO, 3/21 – VUELO DE REGRESO 
En hora predeterminada, traslado al aeropuerto Ben 
Gurion en Tel Aviv para la partida en el vuelo BA0162 
hacia Londres (LHR) a las 6:20 hrs., llegando a Londres 
a las 9:45 hrs. para continuar en el vuelo BA0193 de 
Londres a Dallas a las 15:45 hrs. Llegada a Dallas Fort 
Worth (DFW) a las 21:10 hrs. 

 
 

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

 
¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!! ¡¡¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!!! 

  



 
 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:  
$3,770 USD (Tres mil setecientos setenta dólares) 

 
 

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

 
EL PRECIO INCLUYE: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Ruta aérea vía Londres con British Airways 
• 10 días 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  
– 3 noches en El Cairo 
– 1 noche en el Monte Sinaí 
– 1 noche en Petra  
– 1 noche en Ammán 
– 2 noches en Tiberiades 
– 3 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, choferes y maleteros en hoteles  
• Asistencia en trámites de partida 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
  

• Bebidas con las comidas 
• Seguro de vida y/o salud básico (a partir de $50 USD) sumamente importante – con costo extra 

opcional que debe ser liquidado antes de viajar 
 

POLÍTICAS BÁSICAS 
 

• El costo total del programa deberá estar cubierto a más tardar 45 días antes de su inicio 
• Deberá hacerse un pago de inscripción $300 dólares a la mayor brevedad. El resto del costo 

puede irse pagando en plazos hasta 45 días antes de la salida  
• El boleto aéreo deberá comprarse aprox. 45 días antes de la salida del viaje  
• Una vez emitido el boleto de avión NO es canjeable, cancelable ni transferible 
• Se reserva el derecho a hacer cambios al programa respetando su integridad 
• Una vez iniciado el viaje NO hay rembolsos por servicios no utilizados 

  

II ÉXODO: ISRAEL, EGIPTO Y JORDANIA 
                            DEL 9-21 DE MARZO, 2020                       . 

CONDICIONES DEL PROGRAMA  



 
POLÍTICAS DE FORMA DE PAGO 
 
 
Sólo se recibirán depósitos hechos a la siguiente cuenta bancaria que sean a través de transferencias 
bancarias por medio electrónico o depósitos hechos con cheques.  

 
CUENTA BANCARIA PARA PAGOS EN EE.UU.  

 
BANK ACCOUNT  

HOLDERS 
ROUTING 
NUMBER 

ACCOUNT 
NUMBER 

WELLS FARGO GRACIELA ORTIZ 
JENNIFER STANSFIELD 121042882 5706292611 

 
 

LOS ANTICIPOS Y PAGOS TOTALES HECHOS A LA CUENTA MENCIONADA 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 13:00 p.m. 
 

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/PAYPAL 
 

1. Se aceptan pagos con tarjetas de crédito via PayPal. Favor de comunicarse con nosotros para obtener 
instrucciones para realizar pagos via PayPal. 

 
2. Cuando el cliente decida pagar todo o parcialmente a través de su tarjeta de crédito y/o PayPal se le 

hará un cargo de 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. 

 
 

INFORMES CON: 
 Jennifer Stansfield 

Tel / What’s App: +1 (310) 447-8229 
jennifer@maguenjenviajes.com 

www.maguenjenviajes.com 
 
 

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

 


