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INTINERARIO DIA A DIA 

Como en una alfombra voladora le llevamos al descubrimiento de entraña-bles países 
multifacéticos con un patrimonio arqueológico invaluable. Una maraña de pasado, presente y 
futuro. Déjese fascinar por las ruinas de Baalbek, el Partenón, Petra y las Pirámides de Guiza, 
tanto así como por la modernidad de Abu Dabi y Dubai; o la nueva capital de Egipto y la 
renovada Beirut. Visitaremos también en el Líbano los antiguos monasterios maronitas donde 
vivió S. Charbel y el Egipto de la Sagrada Familia. 

Día 1 / LUN. 3 JUN . MEXICO - MUNICH.  
Salida por la mañana en vuelo de Lufthansa con destino a Munich. 

Día 2/ MAR. 4 JUN . MUNICH - ATENAS (GRECIA) 
Arribo a Munich y conexión inmediata a Atenas. Arribo al medio día. Recepción e inicio de la visita de Atenas, cuna 
de la civilización occidental, lugar donde nació hace 2,500 años la democracia. Iniciaremos un recorrido panorámico 
por el estadio Panatináico, el Palacio Real, la Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional, el Parlamento, el 
Templo de Zeus, el Teatro de Dionisios. Caminaremos luego a la antigua Agora para visitar el Areópago donde Pablo 
en el año 51d.C. dijo: Ciudadanos atenienses, hecho de ver que vosotros sois casi niños en todas las cosas de 
religión. Porque al pasar, mirando yo las estatuas de vuestros Dioses, he encontrado también un altar, con esta 
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Pues ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es el Dios que yo vengo 
anunciaros. El Dios que creó al mundo y todas las cosas contenidas en él ( Hechos 17, 22-31 ). A unos les causó 
risa, otros dijeron que Ie escucharían en otra ocasión. Pero también algunos creyeron, como Dionisio Areopagita y 
uria mujer llamada Damaris. Traslado al hotel. Alojamiento 

Día 3 / MIÉ. 5 JUN. ATENAS - CORINTO - BEIRUT (LÍBANO) 
Desayuno y traslado a la Acrópolis donde admiraremos el Partenón, el Erection, los Propileos y el Templo de la 
Diosa Nike. Después de predicar en Atenas, Pablo viajó solo hacia el oeste, a Corinto, así siguiendo sus huellas nos 
trasladamos a Corinto siguiendo  la pintoresca costa en dirección hacia el asombroso Canal de Corinto. Proyectado 
desde el s. VI aC. Pero no sería hasta que el emperador Nerón, quien fiel a su estilo despampanante, viajó hacia la 
región y, como ha sido fuertemente documentado, con un pico comenzó a cavar hasta llenar una canasta de trabajo 
entera con suelo del istmo. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 dC. los judíos 

78,600USD
PRECIO TEMPORADA ALTA

IMP. INCLUÍDOS



sobrevivientes fueron esclavisados y traídos a Corinto para continuar la construcción del canal. Llegamos a la 
antigua ciudad de Corinto, que se cree que fue habitada desde el 6500 aC. Visitaremos los restos arqueológicos de 
la ciudad como el Ágora (mercado) y el Templo de Apolo (s.VI aC.), que nos muestran claramente lo rica e 
importante que llegó a ser Corinto en la antigüedad. Es aquí donde Pablo se puso en contacto con Aquila y Priscila, 
judíos que habían llegado hacía poco de Italia, después del decreto del emperador Claudio que expulsaba de Roma 
a todos los judíos. Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos y trabajó en su oficio. Muy 
probablemente el apóstol llegó a Corinto a comienzos del 51 dC. Dicha comunidad de greco-judíos llamada 
Romaziotes es junto con los Sefardíes de España (Sefarad), la base de los judíos semíticos de Europa. Al oír a 
Pablo una vez más la mayoría de los judíos se opuso y lo injurió, se apartó de ellos y comenzó a trabajar en forma 
directa por los gentiles. Como ya no podía predicar en la sinagoga, realizó sus reuniones en una casa contigua 
perteneciente a los primeros conversos. El evangelio produjo mucho fruto en esa ciudad, y entre los nuevos 
cristianos estaba el dirigente de la sinagoga. Posteriormente la persecución activa que había sido tan pronta en otras 
ciudades, comenzó también a amenazarles en Corinto.  Sus enemigos judíos lo acusaron ante el procónsul Galión, 
de enseñar una religión no legalmente reconocida por Roma. Sin embargo, Galión hechó a los acusadores, 
rehusando inmiscuirse en un caso que él consideraba una disputa sobre la ley judía y no la ley romana. Al ver esto, 
la turba tomó al principal de la sinagoga y lo golpeó ante Galión. Después de un período no definido de tiempo, 
durante el cual parece que predicó sin oposición activa, Pablo se embarcó hacia Siria, acompañado por Aquila y 
Priscila (Hch. 18:18). Probablemente después de su juicio en Roma en el año 61, Pablo haya regresado a Corinto en 
un último viaje misionero. Nuestro estudio de Pablo y los Corintios se dividirá en tres partes. Primero, veremos el 
trasfondo de las cartas de Pablo a los corintios. Segundo, examinaremos la estructura y contenido de 1 y 2 de 
Corintios. Y tercero, veremos cómo las cartas de Pablo revelaron una de sus perspectivas teológicas centrales: su 
doctrina de los últimos días o su escatología.Una breve parada en el antiguo puerto de Cehries, donde San Pablo 
desembarcó, concluirá la visita antes de regresar a Atenas para tomar el vuelo con destino al Líbano. Recepción en 
el aeropuerto de Beirut. Traslado al hotel. CENA OPCIONAL. 

Día 4 / JUE. 6 JUN.  BEIRUT - BAALBECK - BEIRUT 
Desayuno y salida al valle del Bekka a 85 Km. al noreste de Beirut, Baalbek es un importante emplazamiento 
arqueológico, donde encontraremos los monumentos más colosales desde la época romana. El conjunto de templos 
romanos incluye el Templo de Júpiter con las columnas romanas mas grandes jamás encontradas en el mundo 
entero. Otras partes de la Acrópolis son el Templo de Baco, con sus también exuberantes columnas y decoración en 
las paredes; así como el diminuto y exquisito Templo de Venus, con su original diseño circular.. Cada año se 
celebran los famosos festivales de Baalbek en este marco incomparable. Regresamos a Beirut para visitar la sede 
del Patriarcado Maronita en Bkerké. Continuamos a Harissa, el Santuario de Nuestra Señora del Líbano construido a 
principios del s. XX para conmemorar el 50 aniversario de la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, 
a los pies de la gran estatua de la virgen a 600 mts de altura veremos el espectacular atardecer sobre la costa 
mediterránea. Traslado al hotel. CENA OPCIONAL. 

Día 5 / VIE. 7 JUN. BEIRUT- SIDÓN - MAGHDOUCHE - BEIRUT.   
Desayuno y salida a la antigua ciudad bíblica de Sidón, uno de los lugares más prestigiosos de la costa libanesa. 
Visitaremos el Castillo del Mar, la posada de caravanas de Khan el Franj, la Gran Mezquita, el viejo puerto y la 
necrópolis. Continuación a Maghdouche, donde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Espera, con la 
gran estatua de la Virgen María que domina el panorama. La historia nos cuenta que en la cueva ahora convertida 
en iglesia, María observaba el mar mientras esperaba Jesús y los discípulos. Originalmente construida en una isla, la 
ciudad fenicia de Tiro compartió el dominio de las rutas comerciales marítimas fenicias con Sidón, y desde donde se 
fundaron numerosas colonias sobre las costas del Mediterráneo. Tiro conservó su importancia durante la época 
Romana, bizantina y medieval. Visitaremos el Hipódromo romano, el segundo mas grande y mejor preservado; la 
necrópolis bizantina, la Catedral cruzada y el casco antiguo. Tiro está dominado por el Castillo del Mar, una fortaleza 
construida por los cruzados en los inicios del siglo XIII en una pequeña isla conectada a la península por un paso 
elevado. También veremos el Arco triunfal romano de Tiro; aquí se obtenía el "Murex" el preciado y extremadamente 
caro tinte purpura, utilizado por los romanos en sus túnicas ceremoniales y por la gente muy rica. Al igual que en su 
tiempo lo hizo el profeta Elías, Jesús y sus apóstoles pasaron algún tiempo en está región según nos relatan los 
evangelios sin mucho detalle. Algunas revelaciones privadas como las de Sta. Catalina Emmerich profundizan más 
en ello y nos cuentan que fue hospedado en aquellos días por la mujer sirio-fenicia, que se humilló ante Jesús para 
obtener la liberación de su hija endemoniada. Ella una rica viuda propietaria de barcos y comerciante de purpura, se 
bautizaría y esparciría la Fe en Cristo entre los paganos. Cuando llegan posteriormente S. Pablo y otros apóstoles 
les será más fácil la evangelización en estas tierras. Excavaciones recientes debajo del castillo de San Luis han 
sacado a la luz restos muy bien conservados de la ciudad fenicia. Regreso a Beirut. CENA OPCIONAL. 

DÍA 6 / SÁB. 8 JUN.  BEIRUT-QADISHA-ANNAYA-BEIRUT.  
Desayuno y salida hacia las montañas del norte del Líbano. Visita al Valle Sagrado de Qadisha, que fue el refugio de 
los primeros cristianos perseguidos. Hoy es un lugar que inspira paz y serenidad. Visitamos el Monasterio Maronita 
de San Antonio Abad de Qozahya, construido desde el s. IV en honor del santo Abad que vivió en Egipto en el s. III, 
y es considerado el padre del Monacato cristiano; siguiendo su ejemplo, el monasterio fomentó la vida cenobítica 
entre sus monjes escavando sobre los acantilados vecinos sus aisladas celdas. Aquí se tuvo la primera imprenta del 
Medio Oriente. Proseguimos a Beqakafra, lugar de nacimiento de San Charbel y donde transcurren sus primeros 
años cuidando ovejas en paz y tranquilidad, rodeado de su religiosa familia. A los 23 años, después de tener una 
revelación de Dios que le decía: “Deja todo, ven y sígueme", tomó la decisión, sin despedirse de nadie e ingresa en 
la Orden Maronita, luego es enviado al convento de Annaya. Ordenado sacerdote vive en comunidad desempeñando 
diversos apostolados hasta 1875 cuando pide autorización de ser monje ermitaño, a partir de este momento y hasta 
el día de su muerte ocurrida la víspera de Navidad del año1898. En la ermita de los Santos Pedro y Pablo, el P. 
Charbel se dedicó al coloquio Íntimo con Dios, perfeccionándose en las virtudes, en la ascésis, en la santidad 



heroica, en el trabajo manual y en el cultivo de la tierra, en la oración (Liturgia de las Horas, 7 veces al día), y en la 
mortificación de comer una vez al día y llevar silicio. San Charbel alcanzó celebridad después de su muerte, 
principiando por el prodigio de su cuerpo incorrupto, que sudaba sangre por prodigios de luz observados y 
constatados, no sólo por miembros de su orden, sino por el pueblo que empezó a venerarle como Santo. La 
sudoración del cuerpo era tan abundante que forzaba a los monjes a cambiar sus vestiduras dos veces por semana, 
repartiendo los fragmentos de la ropa empapada entre los peregrinos que comenzaron a llegar al convento y que 
atribuyeron a estas reliquias muchísimas curaciones milagrosas. Beatificado por el Papa Paulo VI, fue canonizado 
por B. Juan Pablo II en 1977. Continuamos a Annaya para visitar el monasterio donde vivió S. Charbel y donde 
veneraremos su sepulcro. Regreso a Beirut.CENA OPCIONAL. 

Día 7 / DOM. 9 JUN.  BEIRUT - BIBLOS - EL CAIRO (EGIPTO) 
Desayuno y salida a Biblos, una importante ciudad situada en la costa libanesa, y una de las más antiguas del 
mundo, como se le conocía en la época griega. La ciudad "Libro" dio su nombre a la Biblia. Se trata de un rico 
gracias a las construcciones fenicias de los templos citados. Su sitio arqueológico descubierto un teatro romano y las 
murallas, sin duda muchos de los restos de los edificios de los cruzados. Regreso a Beirut. Traslado al aeropuerto 
para volar por la noche a Egipto. Recepción en el aeropuerto del Cairo y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 8 / LUN. 10 JUN. EL CAIRO 
Desayuno y visita a las maravillas de la antigua civilización egipcia. La construcción de las grandes Pirámides 
comenzó sobre el año 2500 a.C. Hay 3 pirámides principales en Giza: Keops, Kefrén y Micerinos. Además de estas 
hay muchas otras pirámides menores. La pirámide más grande y famosa es la de Keops (Jufú), con sus 140 metros 
de altura y 230 metros de base (casi 1 kilómetro de perímetro). Siguiendo dentro de la necrópolis de Giza, 
visitaremos también la Esfinge, cuya cabeza se piensa es una representación del faraón Kefrén y el cuerpo es el de 
un león. Otras versiones piensan que el cuerpo es de un perro egipcio, símbolo de Anubis, que era considerado el 
guardián de la Duat. Continuamos hacia la margen oriental del Nilo para visitar la ciudadela de Saladino (Citadel), 
Fortaleza amurallada donde vivían los gobernantes de Egipto, aquí visitaremos la Mezquita de alabastro de Mehmet 
Alí, completamente cubierta de este material tanto en su interior como en el exterior. Mas tarde nos trasladamos al 
Gran Bazar. Khan al Khalili, donde tendremos tiempo libre para comer y visitar sus tiendas. Por la tarde visitaremos 
la antigua fortaleza de Babilonia, que hoy en día se llama barrio Copto Cristiano de El Cairo, con sus hermosas 
iglesias, entre las que se destacan: la "Iglesia Colgante" el-Muallaqa (el templo cristiano más antiguo de El Cairo 
construido en lo alto de una de las puertas de la fortaleza romana); la iglesia griega de San Jorge; la iglesia de Santa 
Bárbara y la iglesia de San Sergio, ubicada donde, según la tradición vivió la Sagrada Familia durante su su estancia 
en Egipto. Visitaremos también la sinagoga que conmemora el lugar donde Moisés fue salvado de las aguas. 
Traslado al hotel. Por la noche tendremos un TOUR OPCIONAL que incluye Cena y acceso al espectáculo de luz y 
sonido en las Pirámides. Al terminar traslado al hotel. 

Día 9 / MAR. 11 JUN.  El CAIRO - ASWAN 
Desayuno y visita de día completo al nuevo Gran Museo Egipcio, que ocupa un terreno de unas 50 hectáreas y está 
ubicado a dos kilómetros al oeste de la necrópolis de Giza. El Gran Museo Egipcio fue concebido en 2010 por el 
despacho irlandés Heneghan Peng Architects, después de un concurso internacional en el que participaron 83 
países. En 2011 la primavera árabe retrasó los trabajos y fue en 2013 cuando comenzaron a construir este gran 
museo que tendrá una superficie total cerrada de 224 mil metros cuadrados. Tendrá forma de triángulo biselado y la 
fachada frontal del museo está realizada en piedra translúcida de alabastro que se transformará durante el día. La 
entrada principal contará con varias estatuas egipcias. En cuanto al espacio de exposición del Gran Museo Egipcio 
estará dividida en tres grandes galerías con las paredes acristaladas y con hermosas vistas a las pirámides. Este 
nuevo museo albergará una colección de más de 100.000 objetos (en el antiguo museo solo se exhibían 12,000) 
pero no sólo tendrá un espacio para las exposiciones sino que contará, además, con restaurantes, cafeterías, salas 
de almacenamiento y archivos, un museo para niños, salas de conferencias, edificios auxiliares y un bello jardín 
botánico que estará inspirado en la época de los faraones. Con motivo de la inauguración del Gran Museo Egipcio, 
se mostrarán al público para empezar más de 5000 piezas del ajuar funerario de Nebjeperu- Ra Tut-anj- Amón. Dos 
tercios de ellas serán vistas por primera vez desde que Howard Carter descubriera en 1922 la tumba del faraón 
conocido como Tutankamón. "El ajuar de Tutankamón se exhibirá en dos galerías con una superficie total de 7,000 
metros cuadrados (por ejemplo el museo anterior solo contaba con 10,000 metros cuadrados para toda su colección 
del Antiguo Egipto). Lejos de las vitrinas de madera de gusto decimonónico que aún luce el viejo museo de Tahrir, 
sepultado por el polvo y la contaminación. El nuevo Gran Museo usará tecnología de última generación para simular 
un contexto alrededor de las piezas, para que puedan se parte de una historia viva”. Por la noche tendremos un tour 
opcional que incluye Cena y acceso al espectáculo de luz y sonido en las Pirámides. Al terminar traslado a la 
estación de tren para nocturno a Aswan. CENA y noche abordo en coche cama. 

Día 10 / MIÉ. 12 JUN El CAIRO - ASWAN 
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia en la estación de tren de Aswan. Visita a la Alta Presa de Aswan, Traslado 
para embarcar el crucero por el Nilo. COMIDA a bordo. Por la tarde nos trasladamos al norte de Aswan para visitar a 
las canteras de granito y alabastro y observar “el Obelisco Inacabado” que iba a ser llevado a Karnak pero fue 
abandonado al fracturase. Mas tarde ns trasladamos al Templo de Philae uno de los más importantes y bellos de 
Nubia a orillas del Nilo, estaba dedicado a la diosa Isis, la diosa femenina del amor, la magia y la maternidad. El 
Templo de Philae, en la Antigüedad, estaba situado en la isla del mismo nombre, pero con la construcción de la 
Presa de Asuán, dicha ínsula con esta joya del Antiguo Egipto, se vería sumergida, así que el templo fue trasladado 
piedra por piedra a su actual ubicación Al final de la tarde traslado al barco. CENA a bordo. El barco quedará 
anclado en Aswan. 

https://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/atracciones-en-asuan/wiki/la-alta-persa


Día 11 / JUE. 13 JUN. ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Desayuno a bordo. Navegación hacia Kom Ombo, cuyo nombre deriva de la antigua palabra egipcia 'nwbt', que 
significa ¨oro¨. Visita al Templo de Sobeek un Templo es único por su diseño, pues consiste en realidad de dos 
templos simétricos alineados a lo largo de un eje longitudinal y cada detalle de la construcción se reproduce de 
manera idéntica en cada uno de ellos. En la fachada existen dos entradas independientes, pero al interior 
encontramos espacios compartidos por ambos templos. El que está dedicado a Haroeris se ubica al norte y el 
dedicado a Sobek se encuentra al sur del complejo. En ambos aun se puede apreciar las mesas de diorita negra 
dedicadas a las ofrendas. Este templo era llamado 'Casa del Cocodrilo' y 'Castillo del halcón’. Existen dos tríadas en 
el templo, una se atribuye a Haroeris, su mujer Tasenetnefret y su hijo Panebtawy, y la otra se atribuye al dios Sobek, 
Hathor y Jonsu. COMIDA abordo. Durante la tarde navegaremos a Edfu. CENA a bordo 

Día 12 / VIE. 14 JUN. . EDFU - ESNA - LUXOR 
Desayuno a bordo y visita al Templo de Horús en Edfu que está dedicado al Dios Horus (Dios representado por un 
Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez 
finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la época 
ptoloméica en un estado de conservación excepcional. COMIDA y Navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de 
Esna. Llegada a Luxor por la tarde donde visitaremos el Templo de Karnak, que fue el más influyente centro 
religioso en el antiguo Egipto especialmente durante el Imperio Nuevo, el templo principal estaba dedicado al culto 
del dios Amón, pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras deidades.Comenzando por la 
Avenida de las Esfinges visitaremos el papilono inacabado, la sala hipóstila, con sus 134 columnas gigantescas, los 
obeliscos de la reina Hatshepsut y el Rey Tutomosis III, el Templo de Amón adornado con diseños de loto y el papiro, 
el Granito Scarabajo del Rey Amenofis III.y el Lago Sagrado.Despues visitaremos el Templo de Luxor que fue 
realizado durante el Imperio Nuevo. Estaba unido al templo de Karnak mediante una avenida (dromos) flanqueada 
por esfinges. Fue construido por dos faraones ,Amenhotep III (construyó la zona interior) y Ramsés II ( terminó el 
templo). CENA a bordo. 

Día 13 / SÁB- 15 JUN. LUXOR - CAIRO 
Desayuno a bordo. Tras desembarcar visitaremos la margen occidental del Nilo y Visita El Valle de los 
Reyes que era el lugar, durante el Imperio Nuevo, donde se enterraba a los faraones en hipogeos. Aquí se 
sepultaron las momias de los reyes de las dinastías XVIII, XIX y XX, así como algunas reinas, príncipes, nobles e 
incluso animales.Visita al Templo de Hatshepsut ,llamado También Templo del Deir El Bahari y es un singular templo 
de la (XVIII dinastía), el más monumental de los construidos en el valle y único en su género en todo Egipto.Visita 
a los Colosos de Memnón, dos estatuas gigantescas en representación de Amenofis III frente al Nilo, las cuales 
procedían del Pilono de su Templo Funerario. Traslado al aeropuerto con destino a El Cairo. Recepción y traslado al 
hotel en el aeropuerto. CENA OPCIONAL.  Alojamiento 

Día 14 / DOM. 16 JUN.  EL CAIRO - PETRA (JORDANIA) - ABU DHABI (EMIRATOS ÁRABES U.) 
Traslado al aeropuerto del Cairo para volar con destino a Amman. Recepción en el aeropuerto Alia y traslado a 
Petra, lugar que se menciona desde el Antiguo Testamento de la Biblia bajo varios nombres entre ellos Sela y 
Jocteel (Libro de los Reyes 14:7). Durante el Éxodo Moisés y los Israelitas atravesaron el área de Petra ubicada en 
el antiguo reino de Edom. Petra fue después la capital del reino nabateo. Ha sido recientemente nombrada como 
una de la 7 nuevas maravillas del mundo. El nombre de Petra en griego (πέτρα) significa piedra, pero no se trata de 
una ciudad construida con piedra sino, literalmente, excavada y esculpida en la piedra. Petra se localiza en 
un valle angosto, al este del valle de la Araváque se extiende desde el mar Muerto hasta mar Rojo. Fundada en el s. 
VI aC. por los nabateos quienes prosperaron gracias a la ruta de las caravanas que llevaban incienso, especias y 
otros productos de lujo provenientes de Egipto y Arabia. Varios edificios cuyas fachadas están directamente 
esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que desde 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Destacan las tumbas excavadas en la roca con fachadas de tipo helenístico incluido el 
célebre Khazneh y el monasterio Deir. También se hayan veinte rocas llamadas jinns que representan los dioses 
custodios de la ciudad. El Siq de un km. de largo, misterioso y monumental da acceso al enclave arqueológico, y 
luego siguiendo la Khazneal-Firaun, calle central de Petra llegamos al teatro que fue originalmente construido por los 
nabateos en el s.I dC., con una capacidad de 3000 espectadores, aunque luego fue ampliado por los romanos a 
8500. Fue tallado mayormente en la roca, pero la parte del proscenio fue construida con una mezcla de roca tallada 
y de albañilería. El teatro fue descubierto en 1961. El Qasr al-Bint, fue uno de los principales templos de la ciudad y 
una de las pocas estructuras construidas, en Petra floreció más de 400 años en la época de Roma y Cristo, hasta 
que fue ocupada por las legiones romanas del emperador Trajano en el año 106 D.C. Petra fue también la última 
escala de los tres reyes magos, que llevaron el incienso, oro y mirra al niño Jesús de Belén (Mateo 2:1-12). Regreso 
al aeropuerto para volar con destino a Abu Dhabi. Cena abordo. Recepción en Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 15/ LUN. 17 JUN. ABU DHABI  
Desayuno y visita a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi considerado el Manhattan de Medio Oriente 
y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se Luego se va a la zona moderna Al Bateen donde están Los 
Palacios reales, luego vamos al paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de la isla 
artificial de “Lulú”, se sigue al “Rompeolas” desde donde pueden tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, la 
reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village, y visita panorámica el “Emirates Palace” que es 
el más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue 
igualmente residencia del Sheikh Zayed. Continuamos a la Isla Saadiyat conjuntos museísticos mas importante del 
mundo y que ha abierto recientemente en el 2017 su primer gran museo: el Louvre Abu Dhabi. Visitaremos 
exteriormente el Manarat al Saadiyat, y el Museo del Louvre de Jean Nouvelle, el complejo en el futuro albergara 
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también el Museo Guggenheim de Frank Gery, el Museo Marítimo de Tadeo Ando, el Centro de Artes Escénicas de 
Zaha Hadid y el “Zayed” Museo Nacional de los Emiratos de por supuesto Norman Foster (no podía faltar). 
Proseguimos al autódromo de Formula 1, y el parque temático “Ferrari World”, para verlos exteriormente. Al 
atardecer llegaremos a la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera mas grande del mundo con 
capacidad hasta 40 mil personas. En el ocaso del día el mármol blanco de la mezquita adquiere tonalidades ocres 
que se entremezclan con la noche y la espléndida iluminación artificial. Traslado al hotel.  

Día 16 / MAR. 18 JUN. DUBAI-ABU DHABI. 
Desayuno mañana libre. (Visita opcional al interior del Museo del Louvre). Al medio día salida a Dubai. En ruta 
pasaremos por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, 
visitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera mas grande del mundo con capacidad hasta 40 
mil personas. Arribo al hotel y alojamiento. Resto de la tarde libre. Opcionalmente se puede realizar un safari en 
vehículos 4x4 por el Desierto de Arabia, tras la emocionante aventura tendremos tiempo de ver el atardecer. Los 
cambios del color de la arena y de las sombras de las dunas harán que este momento sea mágico. La CENA de 
despedida será una barbacoa bajo las estrellas donde podrán probar diferentes tipos de carne, aperitivos, ensaladas 
y dulces típicos de la región. El punto final lo marcarán los diferentes espectáculos folklóricos, entre los que se 
incluye la famosa danza del vientre.Después de cenar y disfrutar del espectáculo traslado al hotel 

Día 17 / MAR. 19 JUN. DUBAI 
Por la mañana recorreremos el Dubai clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai. 
Visitaremos el famoso y reconocido Heritage Village que es un museo al aire libre donde podremos echar un vistazo 
a la forma de vida de los antiguos Dubaitíes, mediante sus artesanías y shows ofrecidos por artesanos en vivo 
reflejando la vida tradicional de los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos la visita por la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Luego, embarcamos en una “Abra” para navegar y 
tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco 
de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Por la tarde visita de Dubai Moderno que 
nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay 
incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos 
lugares para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más 
alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el 
monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el 
vehículo que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos 
modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa. 
Al caer la tarde iremos al en Dubai Mall que es el centro comercial más grande del mundo y desde dónde podremos 
admirar el Burj Khalifa, el famoso rascacielos con 825 mts. de altura. Tiempo libre entorno a la torre para admirar el 
espectáculo de las fuentes que danzan. Por la noche traslado al aeropuerto para volar después de media noche de 
regreso a México 

Día 18 / MIÉ. 20 JUN . DUBAI - FRANKFURT - MÉXICO 
Salida del vuelo a la 01h00, con destino a Frankfurt, para luego conectar a la Cd. de México. Arribo por la tarde. 

* NOCHE ADICIONAL EN DUBAI. EXTIENDA UN DÍA MAS SU ESTANCIA PARA COMPLETAR SU VISITA POR 
49USD. 

                                 PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE O TRIPLE: 

                                             78,600PESOS MX 

PRECIO PAGO EN US DÓLARES: 2,995USD + 993USD (IMPUESTOS) 

18 DIAS DE VIAJE QUE INCLUYEN: 
-AVION: MEXICO - MUNICH - ATENAS / ATENAS - BEIRUT / BEIRUT- EL CAIRO / LUXOR - EL CAIRO / EL CAIRO 
- AMMAN / AMMAN - ABU DHABI / DUBAI -  FRANKFURT - MÉXICO 
-ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ESTRELLA 
-ALIMENTOS : DESAYUNO DIARIO + (PENSIÓN COMPLETA A BORDO DEL CRUCERO) 
-VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 
-ENTRADAS A MONUMENTOS, IGLESIAS, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS INCLUIDOS EN EL 
ITINERARIO. 
-AUTOCAR DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO 
-IMPUESTOS AEREOS Y DE HOTELES 

NO INCLUYE: 
-PROPINAS GUIAS Y CHOFERES. 80USD 
-5 CENAS OPIONALES:  89USD 



-SEGURO DE VIAJE: 144USD 
-TOUR OPCIONAL EN EL CAIRO (LUZ Y SONIDO EN LAS PIRAMIDES CON CENA: 54USD 
-TOUR OPCIONAL EN ABU DHABI (VISITA AL MUSEO DEL LOUVRE: 32USD 
-TOUR OPCIONAL EN DUBAI (SAFARI 4X4 Y CENA BARBACOA: 59USD 
-NOCHE EXTRA EN DUBAI: 49USD 

SUPLEMENTOS 
-HABITACIÓN INDIVIDUAL: 790USD 
SUPLEMENTO AÉRO PARA RESERVACIONES EFECTUADAS POSTERIORES AL 31 MARZO 2019 
90USD
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