
 
EGIPTO Y JORDANIA 

14 días / 13 noches  
Febrero 27, 2022 a Enero 03, 2023 

Servicios Privados – Bubble Trip 
 
 
ITINERARIO 
Día 1 – El Cairo 
Llegada a El Cairo. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 4*. Alojamiento.  
 
Día 2 – El Cairo 
Desayuno. Día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Almuerzo. Visita al Instituto 
del Papiro, Museo Egipcio, Ciudadela de Saladino y Mezquita de Alabastro. Tiempo libre para que puedan visitar el mercado 
Khan El Khalili. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 3 – El Cairo/ Luxor 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino a Luxor. Llegada y traslado al barco, tramites de 
embarque y acomodo. Almuerzo. Visita del Valle de los Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la Reina Hatsepsut y Valle de 
las Reinas. Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 4 – Luxor (Karnak)/ Edfu 
Desayuno. Visita de los templos de Luxor y Karnak. Almuerzo y navegación hacia Edfu y visita al Templo de Horus. Cena y 
alojamiento a bordo. Opcional: Visita en Globo al amanecer (costo adicional) 
 
Día 5 – Edfu/ Kom Ombo/ Aswan 
Desayuno. Navegación hacia Kom Ombo y visita de su templo. Almuerzo y luego navegación hacia Aswan. Por la 
noche se disfrutará de la noche de chilabas. Cena y alojamiento a bordo 
 
Día 6 – Aswan 
Desayuno. Visita de la ciudad, el Templo de Isis (Philae), el Obelisco Incabado y la Presa de Aswan. Almuerzo. Por la tarde 
paseo en faluca y al llegar la noche espectáculo de danzas beduinas con música folklórica y fiesta de despedida. Cena y 
alojamiento a bordo. 
 
Día 7 – Aswan/ El Cairo 
Desayuno. A la hora indicada, se realizará una excursión por carretera al Templo de Abu Simbel. Luego tomará un vuelo 
(incluido) hacia El Cairo. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 4*. Resto de la tarde libre y alojamiento.   

 
Día 8 – El Cairo/ Amman 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional (NO INCLUIDO) a Amman. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel 4*. Alojamiento y cena en hotel. 
 
Día 9 – Amman/ Ajlun/ Jerash/ Amman 
Desayuno. Visita al Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1,185. Almuerzo. Continuación a Jerash, donde veremos el Arco 
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y, finalizando, el teatro romano. Al regreso, recorrido 
panorámico de Amman. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 10 – Amman/ Madaba. Mt. Nebo/ Mar Muerto/ Petra 
Desayuno. Salida hacia Madaba para visita a la Iglesia Ortodoxa de San Jorge y luego visita al Monte Nebo, lugar donde 
Moisés fue visto por última vez, para admirar una vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto. Traslado hasta el 
Mar muerto para el almuerzo y tiempo libre para aquellos que deseen flotar en el mar. Continuación por carretera hacia 
Petra, cena y alojamiento en hotel 4*. 
 
Día 11 – Petra  
Desayuno. Salida para visita de día completo a la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Durante la visita conoceremos el 
Monumento, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales y aquellos que lo deseen, tendrán tiempo para subir hasta el 
Monasterio. Almuerzo en el recinto durante la visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 



 

Día 12 – Petra/ Wadi Rum/ Amman 
Desayuno. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de “Lawrence de Arabia” donde tendremos una visita a través del paisaje lunar 
en vehículos 4x. también tendrán un pequeño paseo en camello (15 mins). Almuerzo y regreso a Amman. Alojamiento y cena 
en hotel. 
 
Día 13 – Amman  
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 14 – Amman/ Regreso 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo destino.  

 
Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 
 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar, máximo 16 

EGIPTO: 

Hotel Barceló Cairo Pyramids / Pyramids Park / Oasis 

Fecha Base Doble Sencillo 

1 febrero 2022 

Al 

30 abril 2022 

2 – 4 paxs $1,545.00 $1,890.00 

5 – 9 paxs $1,525.00 $1,860.00 

1 mayo 2022 

Al 

31 agosto 2022 

2 – 4 paxs $1,490.00 $1,820.00 

5 – 9 paxs $1,460.00 $1,790.00 

1 septiembre 2022 

Al 

31 octubre 2022 

2 – 4 paxs $1,680.00 $2,160.00 

5 – 9 paxs $1,650.00 $2,220.00 

Suplemento por hacer excursión a Abu Simbel en avión $230.00 

*Precios sujetos a cambio. 

JORDANIA: 

Base Tipo de Vehículo Precio habitación DBL 

2 Pax CAR $ 1,645.00 

4 Pax MINI VAN $ 1,280.00 

6 Pax VAN $ 1,190.00 

8 Pax VAN $ 1,085.00 

Suplemento individual $320.00 

Suplemento temporada alta:  

27 FEB al 29 MAY, 15 SEP al 27 NOV, 19 DIC 2021 al 03 ENE 2023 
$30.00 

   

Hoteles Noches Nombre del hotel o similar 

Amman 4 KEMPINSKI 

Petra 2 P QUATTRO 

 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar (no reembolsable) 

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito Visa y Master Card, cheques, depósitos a la cuenta 

o efectivo (cash).

 

 

 



EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según escogido y crucero de 4 

noches por el río Nilo 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Excursión a Abu Simbel por carretera (opción de 

hacerla en avión con suplemento) 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y traslados. Servicios privados.  

• Boletos aéreos El Cairo/Luxor - Aswan/Abu 

Simbel/El Cairo.  

• Paseo en camello de 15 minutos en Wadi Rum 

• 12 desayunos, 9 almuerzos (sin bebidas) y 10 

cenas (sin bebidas) 

NO INCLUYE: 

• Boletos aéreos internacionales (San Juan-

Cairo/Cairo-Amman/Amman-San Juan) 

• Visado Egipto ($60.00 – sujeto a cambio – 

pasaporte USA) Requisitos: Pasaporte con 3 

páginas “visas” libres de sellos, y válido hasta 6 

meses desde del regreso de Egipto. 

• Maletas - Propinas - Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y almuerzos)  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

 

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento  

de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para viajar. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

 
Licencia AP-1025 

Prep. 3/feb/2022. 
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