
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Egipto y Jordania 
El Cairo, Sinaí y Petra 

10 días 
Enero de 2011 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Itinerario 
 

 
Día 1: Vuelo Madrid–El Cairo 

Vuelo MS754 Madrid–El Cairo previsto a las 15:05 horas. Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo 

a las  20:35 horas Encuentro con nuestro personal en Egipto, trámites de visado, traslado al hotel y 

alojamiento. 

Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (Palacio con vistas a las pirámides) 

 

 

Día 2: El Cairo–Dahab/Taba (por carretera) 

Desayuno en el hotel de El Cairo. Traslado por carretera de El Cairo a Dahab atravesando el túnel de 

Ahmed Hamdy (5 horas de trayecto). Nuestro corresponsal al Sinaí nos recibirá en el hotel de Dahab. 

Alojamiento y tarde libre por disfrutar del Mar Rojo y sus playas.  

Alojamiento: Hilton Dahab Resort  

 

 

Día 3: Dahab  

Día libre para disfrutar del Mar Rojo, bucear en alguna de las playas privadas del hotel o alquilar un 

barco privado que nos permita contemplar el rico fondo marino del Mar Rojo haciendo “snorkeling”. 

Comida y cena en el hotel (incluidas). 

Alojamiento: Hilton Dahab Resort  

 

 

Día 4: Dahab–Sta. Caterina (4x4)  

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos recogerá un vehículo 4x4 que nos llevará hasta 

al Monasterio de Sta. Caterina a través de los sinuosos y perdedores wadis de la Península del Sinaí. A lo 

largo del recorrido podremos visitar el sorprendente White Canyon –que, si lo deseamos, podremos 

recurrir a pie–, el oasis de Aïn Khodra –donde conoceremos de primera mano como viven los beduinos 

del Sinaí– y las magníficas formaciones rocosas del Coloured Canyon. A primera hora de la tarde 

llegaremos al Monasterio de Sta. Caterina. Nos alojaremos en la St. Catherine Guesthouse, un 

alojamiento austero y con pocos lujos que nos permitirá vivir de primera mano la vida monástica al pie 

de la Dyebel Musa y la no muy lejana Dyebel Katrine (la montaña más alta de Egipto). Este singular 

alojamiento nos permitirá alejarnos de los masificados tours turísticos que, día tras día, visitan la zona. 

Permanecer en este lugar tras las visitas también nos permitirá entrar en contacto con los monjes de la 

pequeña comunidad cristiana-ortodoxa que vive al monasterio así como experimentar la calma y 

tranquilad propias del lugar. A largo de la tarde podremos pasear por los alrededores del Monasterio, 

ascender a una alguna de las numerosas cumbres que lo rodean o, si nos apetece, asistir a una misa 

ortodoxa hecha según los mismos ritos que se practicaban en los primeros siglos del cristianismo. Cena 

en el hotel (incluida) 

Alojamiento: St. Catherine Guesthouse 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Día 5: Ascensión a la Djebel Musa y traslado a Nuweiba (carretera) 

Hacia las 5 de la madrugada dejaremos atrás el Monasterio de Sta. Caterina para ascender a la montaña 

en la que, segundos narra la Biblia, Moisés recibió las Tablas de la Ley. Se trata de una excursión larga y 

exigente (aprox. 2/3 horas de ascenso) pero que nos permitirá acceder a uno de los lugares más 

significativos de toda la cristiandad. Las magníficas vistas de la cumbre recompensarán, sin duda, el 

esfuerzo hecho durante la subida. De bajada, y antes de la comida (incluida), visitaremos el Monasterio, 

la Basílica y el Museo. A continuación nos recogerá un vehículo privado que nos trasladará a 

Nuweiba/Taba. Alojamiento y cena en el hotel. 

Alojamiento: Hotel Hilton Coral Resort  

 

 

Día 6: Nuweiba–Taba–Aqaba (ferry) y traslado a Petra (carretera) 

Desayuno. Tralado de Nuweiba a Taba para tomar el ferry de las 07:00 horas que nos llevará hasta 

Aqaba. A continuación, traslado a Petra por carretera. Por el camino podremos visitar el Wadi Rum (El 

Valle de la Luna), uno de los entornos naturales más insólitos de Jordania. 

Alojamiento: Hotel Mövenpick 

 

 

Día 7: Petra 

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, la famosa ciudad nabatea. Esta maravilla fue 

completamente excavada en la roca rosa y violeta entre los años 300 y 400 a.C. El recorrido comienza 

por la Tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más de 1km de longitud tras el cual se descubre el 

Tesoro (Al-Khazneh), una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y  una 

belleza incomparable. Continuación hacia  la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 

escalones que nos llevarán hasta  el imponente Monasterio “El Deir”.  Cena y alojamiento en Petra. 

Alojamiento: Hotel Mövenpick 

 

 

Día 8: Petra–Aqaba (carretera) y Aqaba–Nuweiba (ferry) 

Desayuno. Traslado por carretera hasta Aqaba y ferry de Aqaba a Taba previsto a las 19:00 horas. 

Traslado al hotel de Taba, cena y alojamiento. 

Alojamiento: Hotel Hilton Taba Resort / Hilton Coral Resort 

 

 

Día 9: Taba–El Cairo (carretera) 

Desayuno. Traslado de Taba a El Cairo por carretera (aprox. 5 horas de coche). Por el camino pasaremos, 

nuevamente, por el túnel de Ahmed Hamdy y cruzaremos el Canal de Suez. Llegada a El Cairo a primera 

hora de la tarde. Tiempo libre. 

Alojamiento: Hotel Mena House Oberoi (Palacio con vistas a las pirámides) 

 

 

Día 10: Vuelo El Cairo–Madrid 

Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo a las 07:00 horas. Vuelo internacional El Cairo–Madrid 

MS753 previsto a las 09:45 horas. Llegada a Madrid a las 14:05 horas. Final de nuestros servicios. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Servicios incluidos en el precio del viaje 

 

- Vuelos internacionales Madrid–El Cairo y El Cairo–Madrid (compañía Egyptair). 

- Tasas de aeropuerto y carburante. 

- Visados de entrada a Egipto y Jordania. 

- Traslados en transporte privado durante todo el recorrido. 

- Traslados en 4x4 por el Sinaí. 

- Alojamiento en hoteles de 5 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Comidas y cenas durante todo el recorrido. 

- Entradas a los museos y recintos arqueológicos descritos en el itinerario. 

- Guía-acompañante: David Rull. 

- Guía egipcio de soporte y personal de apoyo. 

- Propinas. 

 

 

 

Servicios no incluidos en el precio del viaje 

 

- Comidas no especificadas en el apartado "Servicios incluidos en el viaje". 

- Las bebidas y extras no especificados en el apartado "Servicios incluidos en el viaje". 

- Todo aquello no descrito en el apartado “Servicios incluidos en el precio del viaje” 

 

 

 

Organización técnica, inscripciones y pago 

 

 

Iuris Travel 

Persona de contacto: Anna Ayats 

Dirección: c/ Roger de Llúria, 104 

Tel.: 93 207 31 98  

E-mail: aayats@iuristravel.com 

 

 

 

Información y asesoramiento científico 

 

 

David Rull 

Tel.: 649 577 755 

E-mail: david@davidrull.com 

Web: www.davidrull.com 

 


