
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Familia Htours”, somos una empresa que tiene como objetivo formar a una familia que 
viaja por el Mundo, con valores de unidad, respeto y diversión. Quienes ya forman parte 
de nuestra familia han vivido una experiencia que recordaran toda su vida, quienes 
continúan viajando, es porque hemos dejado huella en sus corazones y ellos en 
nosotros.  
 
Hemos recorrido juntos más de 60 países, y en esta oportunidad nos vamos en una aventura 
de lujo a Egipto, Israel y Jordania, en donde tendrás la oportunidad de vivir un tour histórico, 
con actividades previamente programadas. Si es tu primera vez que viajas con nosotros, no 
importa si estás solo o acompañado, te estamos esperando para hacer de tu viaje el mejor de 
tu vida, y si ya haz viajado con nosotros ya sabes todas las aventuras que tenemos preparadas 
para ti, así que solo prepara tus maletas. Bienvenida y bienvenido. 

 

 



 
DÍA 1.  TRASLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EGIPTO. 1o de septiembre 2021. 
 
DÍA 2. LLEGADA AL CAIRO. 11 de sept 
Llegada al aeropuerto de Cairo. Alojamiento. 
 
DÍA 3. EL CAIRO 12 de sept.   
Desayuno. Salida hacia Guiza, para visitar la Esfinge y las 
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos. Luego visita al museo 
egipcio donde se encuentra el tesoro de Tutankamón. 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 4. CAIRO – LUXOR  (CRUCERO) 13 de sept 
En la madrugada traslado al aeropuerto del Cairo y vuelo hacia Luxor. Arribo a Luxor. Recepción, 
traslado y embarque en el buque para realizar el crucero por el Nilo. Por la tarde visita al Templo de 
Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu y al Templo de Karnak, inmenso complejo monumental. 
Cena y alojamiento a bordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DÍA 5.  LUXOR – ESNA 
(CRUCERO) 14 de sept 
Por la mañana, después del desayuno se 
cruza el Nilo hasta la orilla oeste para 
visitar la necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes donde fueron enterrados los 
faraones de las dinastías XVII a la XX, 
sus esposas y los príncipes de sangre real, 
en tumbas excavadas en la roca de las 
montañas. Visita también Deir Al Bahari 
y los Colosos de Memnón. Regreso en 
autobus al barco, para continuar en 
crucero hacia Esna. Cena y 
alojamiento a bordo. 
 

 
DÍA 6.  ESNA -EDFU – KOM 
OMBO (CRUCERO) 15 de sept 
Desayuno. Viaje a Edfu. Visita al 
Templo dedicado al dios Horus, 
perfectamente conservado. A la tarde 
continuación del crucero hacia Kom-
Ombo. Cena y alojamiento a bordo. 
 
DÍA 7.  KOM OMBO – ASÚAN  
(CRUCERO) 16 de sept 
Desayuno. Visita al templo de KOM 
OMBO dedicado al dios cocodrilo Sobek y 
a la Diosa Haroedis continuando luego 
hacia Asuán. Por la tarde paseo por el Nilo 
a bordo de una típica faluca, pasando por 
el Mausoleo de Agha Khan (sin parada). 
Cena y alojamiento a bordo. 

 
 
DÍA 8. ASUÁN – CAIRO 17 de sept 
Desayuno. Desembarque. Visita a las 
canteras de granito rojo y el obelisco 
inacabado. Por la tarde vuelo hacia Cairo. 
Recepción y traslado al hotel en Cairo. 
Alojamiento. 
 
 
DÍA 9.  El CAIRO / JERUSALÉN  18 
de sept 
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben 
Gurión (Tel Aviv). Traslado a Jerusalén. 
Alojamiento. 
 
 



 
DÍA 10. JERUSALÉN 19 de sept 

 
 
Desayuno. Salida hacia el Monte de 
los Olivos, para una vista panorámica 
de la ciudad, se continúa al Huerto de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de 
Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde 
salida a Belén para visitar la Basílica de 
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo 
y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento. 
 
 
 

 
 
DÍA 11. JERUSALÉN 20 de sept 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Continúa hacia la 
ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones 
de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la 
Flagelación, la Capilla de la Condena, el 
Calvario y el Santo Sepulcro. Sigue a través del 
Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de 
la Ciudadela de David para su visita. Luego se 
continúa a la ciudad nueva para una visita 
panorámica de los principales puntos de 
interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia 
Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue a Ein 
Karem para visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. Visita al Muro de los 
Lamentos. Alojamiento. 
 
DÍA 12. JERUSALÉN – GALILEA 21 
de sept 
Desayuno y salida a través del Desierto de 
Judea rodeando Jericó. Vista panorámica de 
la ciudad y del Monte de la Tentación. 
Continuación por el Valle del Jordán hasta 
Nazaret, para visitar la basílica de la 
Anunciación, la carpintería de San José y la 
fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje 



sobre el Rio de Jordán, lugar tradicional del bautismo de 
Jesús. Vía Tiberiades hacia Capernaum para visitar la 
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Continuando a 
Tabgha, en donde ocurrió el Milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces, para luego seguir al Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Se 
sigue hacia el Kibutz. Alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 13. GALILEA - TEL AVIV 22 de sept 
Desayuno y recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Safed ciudad de la Cábala y el 
misticismo judío. Visita de la Sinagoga de Yosef Caro. Sigue a San Juan de Acre, para apreciar las 
fortificaciones medievales se continúa a Haifa para una vista del Santuario Bahai y los Jardines 
Persas. Visita panorámica desde la cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Salida 
hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Llegada a Tel Aviv. 
Alojamiento. 
 
DÍA 14. TEL AVIV – AMMAN 23 de sept 
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania, después de las 
formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 Km. y a una hora de 
distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa 
acústica. Al finalizar la visita, salida hacia Amman. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DÍA 15. AMMAN – PETRA 24 de 
sept. Desayuno. Salida para hacer la vista 
panorámica de la ciudad de Amman. 
Continuación a Madaba para visitar la 
iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de 
Tierra Santa. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del 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. Por la 
tarde, continuación a Petra. Alojamiento. 
 

 
 

DÍA 16. PETRA – AMMAN 25 de sept. 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, 
conoceremos los más importantes y representativas 
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, 
el Monasterio… 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, Traslado a Jerusalén. 
Alojamiento. 
 
DÍA 17. JERUSALÉN 26 de sept. 
Desayuno. Excursión opcional al Mar Muerto. 
Alojamiento 
 
DÍA 18.  JERUSALÉN / MÉXICO 27 de sept.   
Desayuno. Traslado al aeropuerto con regreso a 
México. 
 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFA EN USD POR PERSONA  
        

PRIMERA 4 ESTRELLAS DBL TPL SGL 
DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 6590 6290 7900 

        
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 

 
Pasajeros de nacionalidad mexicana  

requieren visa para ingresar a Jordania y Egipto. (H tours les ayuda en su trámite) 
El orden de los servicios podría ser modificado al momento de la confirmación. 

 
INCLUYE: 

• 12 noches de alojamiento en hoteles con desayuno 
• 4 noches de Crucero con Pensión Completa  
• Traslado aeropuerto hotel aeropuerto en todas las 

ciudades 
• Visitas indicadas en itinerario en servicio 

compartido 
• Guía en español 
• Boletos de avión internacionales  
 

No Incluye: 
o Propinas 8 dolares por día por persona.  
o Ningún servicio indicado como opcional    
o Seguro de viajero y visas a Egipto y Jordania  
o 100 usd que se pagan a su guia de Familia Htours 

  
HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT 
4 Jerusalén   
    LEONARDO 4 ESTRELLAS 
    O SIMILAR   

1 GALILEA 
KIBUTZ HAGOSHRIM 
O SIMILAR  UNICA 

2 TEL AVIV   
    METROPOLITAN 4 ESTRELLAS 
    O SIMILAR   
2 AMMAN   
    HOLIDAY INN 4 ESTRELLAS 
    O SIMILAR   

1 PETRA   

    SELLA 4 ESTRELLAS 
    4 ESTRELLAS  

3 EL CAIRO   

    MERCURE SPHINX 4 ESTRELLAS 
    

4 CRUCERO NILE DOLPHIN UNICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chapultepec 480 colonia americana. 2do piso, oficinas COLABORA,  

Guadalajara, Jalisco tel: 33 2637 8891 htoursmexico@gmail.com 

 


