EGIPTO Y JORDANIA
Itinerario
Día 1º: España – El Cairo
Presentación en el aeropuerto a la hora previamente indicada. Trámites de facturación embarque. Salida con destino a El
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Cairo. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento. “Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a

Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto " (Gen 46: 3-4)
Día 2º: El Cairo – Giza – El Cairo
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a la Necrópolis de Sakkara y Menphis. Por la tarde, visita de la importante
meseta rocosa de Giza en donde se encuentran las tres colosales pirámides correspondientes a la Dinastía IV: Jufu (Keops),
Jafra (Kefrén) y Menkaura (Micerino), así como la monumental Esfinge de Giza y el Museo Egipcio. Retorno al hotel y
cena.
Día 3º: El Cairo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo Egipcio, incluyendo el Tesoro del faraón Tutankamon, correspondiente
a la Dinastía XVIII (1336/5 a 1327/5 a. c). Por la tarde, recorreremos:
- La Ciudadela, situada en una pequeña montaña, Muzzattam. Fue el refugio de todos los gobernantes desde el siglo XII
hasta el XIX.
- La Mezquita de Alabastro, completamente cubierta de este material tanto en su interior como en el exterior y decorada
con mármol y grabados sobre estuco. Consta de una gran cúpula central sostenida por cuatro columnas y dos minaretes
de estilo otomano.
- El bazar Khan Al Khalili, uno de los más célebres del mundo, formado por un laberinto de estrechas calles y multitud
de tiendas, donde las sedas y las especias son los productos más demandados.
Regreso al Hotel y cena.
Día 4º: El Cairo – Monte Sinaí
Desayuno. Por la mañana, visitaremos al bazar Jan El Jalili, un inmenso zoco antiguo de estrechas callejuelas repletas de
tiendas. Seguidamente, dejaremos El Cairo siguiendo la Ruta del Éxodo de los hebreos guiados por Moisés. Viajaremos
a través del desierto de Sinaí atravesando el Canal de Suez y llegando al Monte Sinaí. Se pernocta en la región. Cena.

"Más hizo Dios al pueblo que rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto,
armadas " (Ex. 13: 18).
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Día 5º: Monte Sinaí - Petra
De madrugada, subida al Monte Sinaí para una oración. Esta es la Montaña en la que el Señor habló con Moisés y le
entregó las Tablas de los Mandamientos. Regresaremos al hotel para desayunar y seguiremos hacia Nweiba para tomar
el Ferry hacia Aqaba. De ahí nos trasladaremos hacia Petra, cena y alojamiento.
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Día 6º: Petra
Después del desayuno, realizaremos un recorrido por la que fuera antigua capital de los Nabateos desde el III siglo a.c.,
considerada la séptima maravilla del mundo. Visitaremos sus célebres construcciones labradas en la misma roca del valle,
destacando entre otras:
- La emblemática construcción de la Tesorería o “Tesoro del Faraón”
- El Templo de los Leones Alados.
- Las Tumbas Reales, inmensos enterramientos colectivos, los más grandes de Petra. Entre ellos destaca la Tumba de la
Urna, donde se guardaron los restos del rey nabateo Maluchos II.
- La Tumba de los Obeliscos, coronada por cuatro de ellos
Seguiremos hacia Amman, cena y alojamiento.
Día 7º: Petra – Amman – Monte Nebo – Jerash - Tiberiades
Desayuno. Iniciaremos una visita panorámica por Amman y continuaremos con la visita al Monte Nebo, lugar desde el
cual Moisés contempló la Tierra Prometida. Desde ese punto, disfrutaremos de una magnífica vista panorámica del Valle
del Jordán, Jericó y el Mar Muerto. Proseguiremos hacia Jerash y, tras una breve visita, seguiremos hacia el paso fronterizo
de Sheich Hussein. Tras finalizar los trámites de frontera, viajaremos hacia Tiberiades. Cena en el hotel.
Día 8º: Tiberiades – Río Jordán – Travesía mar de Galilea – Cesarea - Banias –Tiberiades
Desayuno. Llegaremos hasta el río Jordán para realizar el Bautismo en sus aguas. A continuación, una tranquila y
placentera travesía en barco por el mar de Galilea, mar en el cual Jesús calmo la tempestad y caminó sobre sus aguas.
Continuación del viaje hacia la alta Galilea donde se encuentra Cesarea de Filipo y la principal fuente del rio Jordán,
Banias. En este punto, nos encontraremos ubicados en las laderas del Monte Hermon, frontera con Siria y también citado
en el salmo 133 como sitio más probable de la Transfiguración de Jesús. Visita al Kibbutz para conocer esta forma de
vida típica del Estado de Israel, regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento.
Día 9º: Tiberiades – Monte de las Beatitudes – Tabgha – Cafarnaúm – Nazaret – Tiberiades
Desayuno. Por la mañana visitaremos los siguientes lugares:
- El Monte de las Beatitudes, donde Jesús pronunció el Sermón de la Montaña
- Tabgha, lugar donde Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces
- Cafarnaúm, con los restos de la casa de Pedro y la Antigua Sinagoga donde oró y enseñó nuestro Señor Jesucristo.
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Viaje a Nazaret pasando por Cana, sitio del primer milagro de Jesús. Continuación hacia Meguido (Armagedón), escenario
de la Guerra del juicio Final según se relata en el Apocalipsis 16. Nos encontraremos emplazados frente al valle de Jezreel,
escenario de una de las más antiguas batallas del pueblo Judío. Aquí fueron derrotados los soldados de Jabín en su
confrontación con Débora y Gedeón. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento.
Día 10º: Tiberiades – Monte Carmelo – Caesarea – Tel Aviv – Jaffa - Jerusalén
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Desayuno. Salida hacia el Monte Carmelo, escenario de la vida del profeta Elías, que derrotó a los profetas del Ball, y
donde hoy se levanta la ciudad de Haifa. Proseguiremos por la vía Maris, visita a Caesarea Marítima, donde estuvo
Cornelio el Centurión, convertido por Pedro. Seguiremos hasta Tel Aviv. A continuación visita de Jaffa donde Pedro tuvo
la visión en el Mar al hospedarse en la casa de Simón el Curtidor. Llegada triunfal a Jerusalén con oración de entrada en
la ciudad: "Pedid por la paz de Jerusalén: sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro, y descanso en

tus Palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro
Dios, buscaré bien para ti" (Salmo 122). Cena y alojamiento.
Día 11º: Jerusalén – Jericó – Qumran – Masada- Mar Muerto - Jerusalén
Desayuno. Viaje a Jericó, ciudad conquistada por Josué después que sus muros cayeran derribados por el sonido de las
trompetas del Pueblo. Fue en este mismo lugar donde Jesús curó al ciego. Visita a la Fuente de Eliseo. Haremos un
recorrido panorámico del Monte de la Tentación, donde Jesús fue tentado por Satanás. Seguiremos hacia Qumran, donde
se encontraron los famosos manuscritos de los Esenios, entre ellos el libro del profeta Isaías. A través del desierto de
Judea, llegaremos a Masada para visitar la fortaleza. Tendremos la posibilidad de bañarnos en las aguas saladas del Mar
Muerto, en el lugar donde se emplazaron las antiguas Sodoma y Gomorra, regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 12º: Jerusalén – Belén – Betania – Monte Moria - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Belén, ciudad natal de Jesús. En el camino, haremos una parada donde se encuentra la tumba de
Raquel, esposa de Jacob. A continuación, visitaremos el centro de estudios Bíblicos, donde se efectuará una reconstrucción
de la Cena Pascual y otras celebraciones bíblicas. Continuaremos hacia la aldea de Betania, en las proximidades del Monte
de los Olivos, para visitar la tumba y la casa de Lázaro. Seguidamente nos dirigiremos hacia el Huerto de Getsemani y la
entrada en el recinto amurallado de la Jerusalén Antigua. Subiremos a la Explanada del Templo, emplazado en el Monte
Moria, lugar donde Abraham fue convocado para sacrificar a su hijo Isaac. Visitaremos también el Muro de las
Lamentaciones y veremos de cerca las excavaciones arqueológicas del Muro, con las escaleras originales por las que se
subía al Templo, retorno al hotel y cena.

Día 13º: Jerusalén – Jardín de la Tumba – Golgota – Monte Sión - Jerusalén
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Desayuno. Partida para el Jardín de la Tumba, donde tendrá lugar la cena del Señor. Podremos contemplar desde el
Golgota donde Jesús fue crucificado en lo alto de la Roca. Continuaremos hasta el Monte Sión donde está la Tumba del
Rey David y el Cenáculo, donde tuvo lugar la última cena y el descenso del Espíritu Santo. Tarde Libre en Jerusalén. Cena
y alojamiento.
Día 14º: Jerusalén
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Desayuno. En el día de hoy, recorreremos la ciudad Nueva de Jerusalén. Allí visitaremos el Candelabro y veremos la
Kneset (Parlamento). Conoceremos Yad Vashem (museo recordatorio del Holocausto) y el barrio ultra Religioso de Mea
Shearim. Nos dirigiremos luego a recorrer la Maqueta (réplica exacta en miniatura) de Jerusalén en la época de Herodes
y contemporánea a Jesús, en el periodo del II Templo, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 15º: Jerusalén - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso a España.
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