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Salida desde Santiago rumbo a Rio de Janeiro. Vuelo EK246.
Llegada a Rio de Janeiro.
Salida desde Rio de Janeiro rumbo a Dubái, Vuelo Ek246.

Llegada a Dubái.
Salida desde Dubái rumbo a Ammán vuelo EK901.
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel                                                                         
Almuerzo.
Salida hacia Ammán panorámico de la ciudad conocida como Philadelphia. Se 
efectúa un recorrido por el centro, mercados rituales, iglesias, Mezquitas, teatro 
romano, así como por los barrios residenciales. 
Cena y alojamiento en Ammán.

Ammán, Monte Nebo, Madaba, Petra (Ciudad Rosa), Mar Muerto, Jerusalén, 

Galilea, Nazaret, Ciudad Nueva, Haifa, Belén, Ciudad Antigua, El Cairo, Aswan, 

Komombo, Edfu, Luxor.

Visitando las ciudades de:

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

LUNES 11 DE NOVIEMBRE: AMMÁN
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Salida hacia Madaba, para visitar la iglesia ortodoxa de san Jorge, donde encon-
traremos el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Valle de Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Visitaremos este lugar ya que 
es muy importante porque fue el último valle visitado por Moisés y desde donde el 
profeta miró la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Castillo de Kerak, gran castillo de los cruzados siendo uno de los mayores castillos 
cruzados del Medio Oriente. 
Continuamos a Petra. 
Cena y alojamiento en Petra.

Día Completo dedicado a la visita de la ciudad Rosa, la capital de los Nabateos. 
Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El tesoro, famoso e internacio-
nalmente conocido llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones. Las 
tumbas de colores, las tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de los lugares 
del mundo en el que, al menos, hay que ir una vez en la vida.  
Viaje al Mar Muerto para la cena y alojamiento en el Mar Muerto.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE:
AMMÁN - MADABA – MT. NEBO – KERAK

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE:
DÍA DE VISITA A PETRA – CIUDAD ROSA – MAR MUERTO 
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Salida hacia la frontera de Jordania- Israel. 
Llegada al Puente Allenby donde realizaremos los trámites de visado. 
Visita a Jericó, la ciudad más antigua del mundo, donde veremos el Monte de la 
Tentación. 
Salida hacia Kaser el Yahud sitio que representa el Bautismo de Jesús en el río 
Jordán. Oportunidad para renovar las promesas bautismales. 
Cena y alojamiento en Tiberiades.

Salida por la mañana para hacer una travesía en barco que nos mostrará el maravi-
lloso mar de Galilea. 
Llegaremos a Cafarnaúm, donde se encuentran situados los restos de la antigua 
Sinagoga. Conoceremos la casa de Pedro; Tabgha, hermoso lugar que conmemora 
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Primado de Pedro, a orillas 
del lago que evoca la confirmación de la pesca de Pedro y la pesca milagrosa. 
Monte de las Bienaventuranzas, con su capillita que recuerda el Sermón de la Montaña. 
Cena y alojamiento en Tiberiades.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE:
JORDANIA- ALLENBY BRIDGE-ISRAEL

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE :
TRAVESIA EN BARCO POR GALILEA – CAFARNAUM
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Salimos hacia Cana de Galilea donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. 
Continuamos a Nazaret donde Jesús desarrollo su infancia y juventud. Visita-
remos la iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la fuente de la 
Virgen. 
Salida de Nazaret en dirección al Valle de Israel pasando Naim, donde Jesús resu-
citó al hijo de la viuda. 
Monte Tabor donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús y visitaremos su Iglesia. 
De regreso cena y Alojamiento en Tiberiades.

Salida hacia Haifa, visitando la ciudad subiendo a Monte Carmelo, iglesia de Stella 
Maris, sede de la cofradía de los Carmelitas y culto a nuestra señora de Carmen, 
también contemplaremos el templo Bahai y sus Jardines Persas. 
Visita Panorámica de la ciudad y el puerto. Seguimos hacia el monasterio de 
Muhraka, que es un Monasterio Carmelita que se encuentra en la cima del pico 
más alto de las montañas Carmel. La orden Carmelita se estableció en el Monte 
Carmelo y es una orden religiosa católica. El Monte Carmelo fue el hogar tradicio-
nal del profeta Elías, que es el Santo y mecenas de los carmelitas. Continuando 
por la costa llegaremos hasta Cesárea Marítima, antigua Capital Romana, con su 
teatro Romano fortaleza de los cruzados, acueducto Romano. 
De regreso cena y Alojamiento en Jerusalén.

Visita a la cuna de Jesús, la gruta del Nacimiento y la Basílica de la Natividad. 
Conoceremos la Cueva San Jerónimo. (Hogar de la sagrada Familia).
Fuera de la ciudad, veremos una típica tienda de Artesanía Betlemita y el Campo 
de los Pastores. 
Visita panorámica de la ciudad de Jerusalén, pasando por el monte Scopus y la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Monte de los Olivos donde conoceremos la Capilla de la Ascensión, Iglesia del 
Padre Nuestro, La iglesia de Dominus Flevit, la Basílica de la Agonía y el Huerto de 
Getsemani. 
De regreso cena y Alojamiento en Jerusalén.

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE: CANA – NAZARET – NAIM

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE:
HAIFA – MONTE CARMELO – BELEN

LUNES 18 DE NOVIEMBRE: LA GRUTA DEL NACIMIENTO –
MONTE DE LOS OLIVOS – JERUSALEN
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Visita a Jerusalén para entrarnos a la Ciudad Antigua, llegando a la iglesia de 
Santa Ana (lugar tradicional de nacimiento de la Virgen María).
Piscina Bethesda donde Jesús curo al paralítico. Caminaremos la vía dolorosa 
con sus estaciones, llegando al Monte Calvario y la Basílica del Santo Sepulcro y la 
Resurrección.
Continuación al Muro de los Lamentos, por la tarde visitaremos el Monte Sion la 
Tumba del Rey David, la Abadía Benedictina de la Dormición y el Cenáculo (donde 
se celebró la última cena). 
De regreso cena y alojamiento en Jerusalén.

Salida muy temprano hacia Eilat (ciudad del Mar Rojo) donde almorzaremos.
Continuamos al cruce fronterizo “Taba”. Llegada al Cairo por la tarde/noche. 
Cena y alojamiento en el Cairo.

Salida en dirección a Giza para ver las famosas Pirámides de Keops. 
La visita continúa hacia la Esfinge de Giza, que combina la cabeza de un faraón 
con un cuerpo de león. 
Regresamos a El Cairo para visitar el Museo Egipcio, que es uno de lo más desta-
cados del mundo, con más de 50 siglos de historia egipcia, incluida la magnífica 
colección de Tutankamón.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE: JERUSALEN – MONTE CALVARIO – 
MURO DE LOS LAMENTOS

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE: 
JERUSALÉN-EILAT-TABA-EL CAIRO

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE: EL CAIRO
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Traslado al aeropuerto de El Cairo y para tomar el vuelo hacia Aswán. 
Al llegar haremos una visita de la presa Alta, la gran obra de ingeniería que contie-
ne el agua del Rio Nilo, el templo de Philae o perla del Nilo, siendo uno de los más 
importantes a la orilla del Rio Nilo y el Felucca Passeo en el jardín botánico. 
Cena y alojamiento a bordo del crucero.

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE: EL CAIRO – ASWAN –
CRUCERO PARA NAVEGAR POR EL RIO NILO
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Navegación a Kom Ombo, para visitar el templo compartido por dos Diosas.
Edfu, para hacer la visita al templo de Horus. 
Cena y alojamiento a bordo del crucero.

Visita al templo de Edfu. 
Navegaremos hasta llegar a Luxor. 
Cena y alojamiento en el crucero.

Visitaremos los templos de Karnak y Luxor y luego el Valle de los Reyes y Reina 
Hayshipsut. 
Por la tarde saldremos hacia el aeropuerto de Luxor para tomar el vuelo hacia El 
Cairo y finalmente nuestro vuelo de regreso a Chile.
Salida del vuelo rumbo a Dubái.

Llegada a Dubái.
Salida del vuelo rumbo a Rio de Janeiro.
Llegada a Rio de Janeiro.
Salida del vuelo rumbo a Santiago, Chile
Llegada a Chile.

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE: KOM OMBO – EDFU –HORUS

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE: CRUCERO –KARNAK – LUXOR

LUNES 25 DE NOVIEMBRE:
LUXOR (CISJORDANIA)- EL CAIRO:  VUELO DE REGRESO A CHILE

MARTES 26 DE NOVIEMBRE: REGRESO A CHILE
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Precio en base a habitación doble.
Incluye: Pasaje Internacional y nacional (dentro de Egipto) en clase turista. 
Tasa de Embarque nacional e internacional. Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en base a habitación 
doble.  Habitación Single tiene un suplemento de USD 1.200. Las visitas turísticas, entradas a los monu-
mentos y alimentación de acuerdo al Programa. Acompañamiento guía de habla hispana.
Al finalizar el programa haremos entrega de un Certificado de Peregrinación de Tierra Santa.
Plazos y formas de pago:

Fecha máxima de matrícula: martes 03 de septiembre
Tarjeta de crédito a través de webpay 6 meses precio contado.
Tarjeta de crédito presencial en UDD 3 meses precio contado.
Cheques, último con fecha 13 de agosto.
Efectivo, Vale Vista. 
Política de Política de Anulación:

Una vez matriculado se aplicará una multa que se descontará del monto cancelado y la diferencia se 
reembolsará dentro de los 30 días siguientes.

Incluye:

- Pasajes Aéreos internacionales: Santiago-Ammán; El Cairo-Santiago. Pasajes Aéreos dentro de Egipto: El  
  Cairo/ Aswan- Luxor/ El Cairo.
- Alojamiento en Hoteles 4 *
- Crucero por el Río Nilo en barco, categoría 5*
- Pensión completa: Desayuno, almuerzo y cena según programa.
- Traslados en bus privado de lujo in/out (conexión wi-fi gratis en el autobús en Jordania e Israel). Entra-
das a los sitios y monumentos indicados en el programa. 
  Certificado de peregrino de Tierra Santa.
No incluye:

- Propinas: USD 140. 
- Gastos personales.
- Bebidas.
- Seguro de asistencia en viaje, optativo donde contratarlo, sugerimos a través de la agencia con la que 
  trabajamos $90.000 (valor a pagar adicional al programa).
- Impuesto de salida fronterizo fuera de Jordania USD15 (sujeto a cambio) 
- Impuesto de salida fronterizo fuera de Israel USD50 (sujeto a cambio)
- Impuesto frontera Taba USD25 (sujeto a cambio)
- Visa de Egipto (trámite en destino): USD30 apróx.
- Visa de Jordania: USD75 (se paga directamente en el destino)
- Total valores adicionales USD335 + $90.000 (seguro de asistencia en viaje).

*Sujeto a confirmación

**Se puede modificar la fecha de salida y la línea aérea previo aviso

Carla de la Cruz
cdelacruz@udd.cl
(41)2686645    994527648
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SERVICIOS:

La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho a dictar o no el programa si no existe el mínimo de participantes requeridos.
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