
 
 
 

             
             

             
             

  
 

 
 

             
             

             
             

             

             
             

             
             

  
  

           

Día 1: Lunes 7 de marzo del 2022 – Salida desde CDMX 
Encuentro con guía de Peregrinaciones.mx en el aeropuerto de la Ciudad de 

México a las 19:55 horas para hacer check in en el mostrador de la aerolínea Air 

France. Salida en el vuelo AF173 de las 22:55 horas con destino a El Cairo, haciendo 

conexión en París. 

 

Día 2. Martes 8 de marzo – Tránsito aéreo  
Llegada a París a las 16:35 horas. Conexión con el vuelo AF570 a las 18:40 horas 

hacia El Cairo. -  

  

Día 3: Miércoles 9 de marzo –  Llegada a El Cairo  
- Llegada al aeropuerto de El Cairo a las 00:05 horas, recepción, asistencia de 

visados y trámites aduaneros. Traslado al hotel para check in, cena fría en las 

habitaciones y alojamiento. 

 

Desayuno y visita a las pirámides de Giza construidas 1000 años antes del 

nacimiento de Moisés.  Visita a la esfinge y posibilidad de montar camellos en el 

desierto. Comida incluida y continuación a Menfis, la antigua capital de Egipto en el 

3100 antes de Cristo y legendaria ciudad de Menes, el rey que unificó el alto y bajo 

Egipto. Necrópolis de Saqqara donde veremos la pirámide del rey Zoser, una de las 

más antiguas del Egipto. Regreso al hotel para cena y alojamiento.  

  

$4,395 USD 

 

El Cairo, Pirámides de Giza, Menfis, Saqqara, Museo Egipcio, Asuán, Río Nilo, Abu Simbel, Edfu, Santa Caterina,Monte Sinaí, Áqaba, 

Wadi Rum, Petra, Gerasa, Monte de los Olivos, Santo Sepulcro, Gruta de la Natividad y Muro Occidental. 

Del 7 al 21 de marzo del 2022 

Desde Ciudad de México 

 
En ocupación doble o triple 

Para un mínimo 

de 25 peregrinos 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/


 
 
 

 

Día 4: Jueves 10 de marzo – El Cairo 
Desayuno y día completo para continuar descubriendo las maravillas de Egipto: 

Visita al Museo Egipcio, casa de los tesoros del rey Tutankamón y el Museo Copto. 

Continuación a la Ciudadela de Saladino donde contemplaremos una 

espectacular panorámica de El Cairo. Comida incluida y visita a la Iglesia colgante 

de Abu Serga y la Iglesia de la Santa María donde muchísimas personas fueron 

testigos de la aparición milagrosa de la Virgen María. Finalizaremos el día con el 

bazar de Khan EL Khalili. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 5: Viernes 11 de marzo – Salida a Asuán 
Desayuno y traslado a la hora convenida para tomar el vuelo a Asuán, recibimiento 

y traslado al crucero, comenzaremos con una salida para realizar medio día de 

visitas comenzando con la Alta Presa de Asuán, una de las grandes maravillas 

construidas por los Egipcios de la Era Moderna, la cual sirve para el control del curso 

del agua del Rio Nilo durante todo el año, además de su importancia en la 

generación de energía hidroeléctrica para el país. Continuaremos visitando las 

canteras de granito rosado, lugar conocido por el Obelisco Incompleto en la 

montaña de granito de la reina Hatshepsut. Continuaremos más tarde visitaremos el 

Templo de Filae, dedicado a la Diosa Isis, diosa del amor, del que se dice ser el 

templo más romántico de los templos Greco-Romanos. Comida incluida y por la 

tarde, podremos disfrutar del atardecer en un barco típico del Rio Nilo, las famosas 

Falucas, barquitos a vela usados desde la época de los faraones para la pesca y el 

comercio del marfil. En ellos daremos la vuelta alrededor de las Islas de Asuán. A la 

hora indicada traslado al Puerto de Asuán para dar inicio a nuestro Crucero. Cena y 

Alojamiento a bordo. 

 

Día 6: Sábado 12 de marzo – Abu Simbel 
Desayuno. Durante la mañana podremos disfrutar de la navegación hacia Esna, 

conociendo las compuertas del Rio Nilo, ubicadas cada vez que el rio da un salto. 

Comida incluida a bordo. Paseo a Abu Simbel, maravilloso emplazamiento de gran 

interés arqueológico donde se encuentran diversos templos excavados en la roca 

durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C.; un monumento dedicado 

a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta victoria en la 

batalla de Kadesh y mostrar su poder a sus vecinos nubios. Continuación hacia Edfu. 

Tiempo libre y cena a bordo del crucero.  

 

 

 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/


 
 
 

Día 7: Domingo 13 de marzo – Edfu  
Desayuno. Temprano en la mañana, después del desayuno, salida para realizar la 

visita del templo de Edfu, el cual se realizará en el típico trasporte de esa ciudad, las 

calesas. En el templo veremos la majestuosidad del Dios Horus, el Halcón. Regreso al 

crucero y tiempo libre para disfrutar de la navegación hacia la ciudad de Kom 

Ombo. Comida incluida a bordo. Por la tarde, visita del Templo de Kom Ombo, en 

donde veremos la unión de las fuerzas del mal, representadas en Sobek el 

Cocodrilo, y del bien, representadas en Horus el Halcón. Regreso al crucero y 

continuación de la navegación hacia Luxor. Alojamiento a bordo del crucero 

pudiendo disfrutar de las diferentes actividades que se ofrecen en el mismo. Cena y 

Alojamiento en el Crucero. 

 

Día 8: Lunes 14 de marzo: Luxor 
Desayuno. Día completo de excursión en Luxor. Comenzaremos visitando los Colosos 

de Memnon, estatuas de 37 metros de alto, que estaban ubicadas a la entrada del 

Gran Templo de Amén Ofis III (el cual quedo totalmente en ruinas). Continuaremos 

al gran Valle de los Reyes, donde podremos visitar 3 de las 76 tumbas que hay en 

este gran complejo funerario (utilizado por los faraones desde el comienzo del 

Imperio Moderno). Mas tarde, continuaremos al Valle de las Reinas, donde se 

encuentran las tumbas de las esposas de los Faraones y de los Príncipes hijos de 

Faraones. De regreso a la ciudad visitaremos el Templo de Hatshdepsut, la única 

mujer que gobernó Egipto como Faraona. Regreso al crucero par a almorzar. Por la 

tarde, visita de los Templos de Karnak (llamado “el padre de los templos”), el cual 

tiene una superficie de 12 hectáreas y en cuya construcción contribuyeron todos los 

faraones desde el comienzo del Imperio Moderno. Más tarde, visita del Templo de 

Luxor, que fue construido por el Gran Faraón Ramsés II, y que se supone ser la 

continuación del templo del Karnak. Una vez finalizadas las visitas, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a El Cairo. Cena y Alojamiento en el 

hotel de El Cairo. 

 

Día 9: Martes 15 de marzo: El Cairo / Santa Caterina (10 horas en bus) 
Desayuno y salida por la península del Sinaí, pasando el canal de Suez hacía del 

hacia Santa Catarina al lado del Monte Sinaí. Comida tipo picnic incluida.  Cena y 

alojamiento 

 

Día 10: Miércoles 16 de marzo: Monte Sinaí - Áqaba 
En la madrugada realizaremos la ascensión al Monte Sinaí, el lugar donde Moisés 

recibió las Tablas de la Ley de los Diez Mandamientos. Luego de admirar el 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/


 
 
 

amanecer regreso al Hotel.  Desayuno y salida la frontera de Israel y Egipto, y 

cruzando hacia Jordania Cena y Alojamiento en Áqaba. 

 

Día 11: Jueves 17 de marzo: Wadi Rum / Petra 
Desayuno y parada en el desierto de Wadi Rum. Llegada y visita de la ciudad de 

Petra, la ciudad antiquísima ciudad de los nabateos y maravilla del mundo 

moderno. Salida al hotel. Cena y alojamiento en Wadi Musa. 

 

Día 12: Viernes 18 de marzo: Gerasa 
Desayuno muy temprano y traslado a Monte Nebo para celebrar la eucaristía y 

luego continuar a Madaba donde se encuentra en la Iglesia ortodoxa de San Jorge, 

el primer mapa conocido de Tierra Santa en mosaico. Comida incluida y traslado a 

Gerasa, conocida como la ciudad romana mejor conservada de Oriente Medio. 

Regreso a Amman. Cena y alojamiento. 

  

Día 13: Sábado 19 de marzo: Paso a Israel / Monte de los Olivos / Santo Sepulcro 
Desayuno temprano y salida para pasar a Israel por la Frontera de Allenby. Llegada 

al monte de los Olivos y descenso a pie por Dominus Flevit y Getsemaní. Comida 

incluida y visita del Santo Sepulcro con tiempo libre en puerta de Jaffa.  

Continuación a Belén para check in en la casa de peregrinos, cena y alojamiento.   

  

Día 14: Domingo 20 de marzo: Gruta de la Natividad / Muro Occidental  
Misa en la gruta de la Natividad y visita, regreso para desayuno. Traslado a Jerusalén 

para visitar el Muro occidental del templo, comida incluida y visita al Museo del 

Holocausto. Regreso a Belén para cena y alojamiento. 

 

Día 15: Lunes 21 de marzo: Belén / Tel Aviv / Regreso a México 
Traslado de madrugada al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv para salir en el vuelo 

KL462 de las 05:15 horas con destino a México vía Ámsterdam. Llegada a 

Ámsterdam a las 09:20 horas. Conexión con el vuelo KL685 de las 14:30 horas. 

Llegada a la Ciudad de México a las 19:25 horas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/


 
 
 

              

       

 

 

 

 

El PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE

 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México. 

• Vuelos domésticos en Egipto. 

• 13 noches de alojamiento en 

habitación doble. 

• Guía de Peregrinaciones.mx 

acompañado al grupo. 

• Acompañamiento de un sacerdote 

viajando con el grupo. 

• Guías locales de habla hispana. 

• Traslado en autobús privado, para 

los desplazamientos indicados en el 

programa. 

• Seguro de viajes para menores de 

75 años. 

• Todos los desayunos, cenas y 9 

comidas como en itinerario. 

• Certificado del peregrino firmado 

por la Custodia de Tierra Santa. 

• Visa Egipto, Visa Jordania y tasas de 

frontera. 

• Propina para guías y choferes 

- 3 y 1 noches en El Cairo– Hotel 

Barcelo o similar. 

 

- 3 noches de crucero– Radamis o 

similar. 

 

- 1 noche en St. Catarina – Hotel 

Morgen Land o similar. 

 

- 1 noche en Aqaba– Hotel Aqaba 

Marina Plazao similar. 

 

- 1 noche en Petra – Hotel Petra 

Moon o similar. 

 

- 1 noche en Amman – Hotel 

Geneva o similar. 

 

- 2 noches en Belén– Casa de 

peregrinos Casa Nova o similar. 

• Comidas no indicadas en el 

itinerario. 

• Cualquier tipo de bebida. 

• Gastos personales como lavandería, 

teléfono, etc. 

• Suplemento de habitación individual 

(en caso de requerirlo tiene un costo 

adicional de 580 USD) 

• Suplemento de seguro para 

mayores de 75 y menores de 85 

(costo adicional de 95USD) 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

HOTELES PREVISTOS 

Consulte los Términos y Condiciones Generales de contratación, formas de pago y 

coberturas del seguro de viajes, con su asesor, promotor, representante o en el sitio web 

peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.blog/
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php

