INCLUYE:



















Tiquetes Aéreos
Desayunos y Alimentación según programa
Traslados de llegada y salida
Desayuno buffet y alimentación según itinerario
Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
2 noches en Madrid
3 noches en Dubái
2 noches en Abu Dhabi
3 noches en Cairo
2 noche en Amman
1 noche en Petra
2 noche en Tel aviv
Precio por Persona
1 noche en Galilea
1 noche en Nazareth
4 noches en Jerusalén
Hab. Doble o Triple
Acompañante desde Costa Rica
Seguro de Viaje

$6650

A tener en cuenta:

 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
 Menores de edad, requieren permiso Del
PANI.

CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIONAL
Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A
Cedula Jurídica: 3-101-115578
Cuenta en dólares: 200 – 02 -027 -004315-7
Cuenta Cliente: 15102720020043150
Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6





Requiere visa de Egipto y Dubái
Tarjeta de Turismo en Jordania

Forma de pago:
Para reservar $ 1000
2 Abono 14 de julio $2000
3 Abono 11 de agosto $ 2000
4 Abono 6 de setiembre $ 1650
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Itinerario detallado:
OCT.6 (VIER) SAN JOSE – MADRID
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo.
OCT. 7(SAB) MADRID
Llegada y traslado al hotel para su alojamiento.
OCT.8 (DOM) MADRID- DUBAI
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubai. Llegada y traslado al
hotel para su alojamiento.
OCT. 9 (Lun ) DUBAI
Desayuno buffet. Excursión de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de
Dubái. la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con
la visita del Museo de Dubái donde tendremos una visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo.
Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de agua) para 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. Regreso al hotel y tarde libre.
OCT. 10 (MAR) DUBAI
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicada a las compras por Dubai que es conocida por ser la ciudad de las
compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo. También, en esta ciudad tiene
lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes
mundos de la moda de diseñadores de alta costura situados en los lujosos centros comerciales y los mercados
callejeros, donde se puede regatear. Entre muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos, Objetos
de oro, telas, etc. Por la tarde entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir en excursión de safari
en el desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro
personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa
por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos
por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer
surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la
luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como
postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
OCT. 11 (MIE ) DUBAI-ABU DHABI
Desayuno buffet y Traslado hacia Abu Dhabi y Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos
considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país.
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu
Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad hasta
40 mil personas. 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 panorámica por fuera del hotel “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.
Almuerzo en un restaurante típico. Finalizar la visita y alojamiento.
AGENCIA DE VIAJES AGUAS PROFUNDAS |
TELÉFONO: 2222 3534 / 22483049| info@aguasprofundascr.com

OCT. 12 (JUEV) ABU DHABI
Desayuno buffet. Traslado al parque temático de Ferrari Abu Dhabi (billete Bronce). Resto del día libre.
OCT. 13 (VIER ) ABU DHABI - EL CAIRO
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada a El Cairo,
ciudad conocida como “La Joya de Oriente” o “La ciudad de los Mil Minaretes”, cuna de civilización. Recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. En el caso de llegar con tiempo, se aconseja un paseo por
su cuenta para descubrir esta maravillosa ciudad en la que pasado y presente se aúnan y en la que se encontrarán
evidencias de más de 2.000 años de historia donde se han mezclado y se mezclan las culturas del Islam, los cristianos
coptos y los judíos. Alojamiento.
OCT. 14 (SAB ) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se realizará la visita de las Grandes Pirámides de Keops (Gran Pirámide),
Kefren (Segunda Pirámide) y Micerinos (Tercera Pirámide); la Esfinge, león con cabeza humana, y el Valle del Templo.
Se podrá admirar la única maravilla que queda intacta de las “Siete Maravillas del Mundo”, que es la Pirámide de
Keops, construida por el Faraón Khufu (Keops) en la IV Dinastía alrededor del año 2650 a.C. Actualmente está pirámide
tiene 137 m. de altura (originalmente fueron 146 m.) y se utilizaron 2,5 millones de bloques de piedra para su
construcción. Tarde libre, en la que se podrá realizar la excursión opcional a Menfis y Sakkara, donde se podrá admirar
la colosal estatua de Ramses II de 13 m. de altura y la Pirámide escalonada construida por el arquitecto Imhotep
ordenada por el faraón Zoser..
OCT. 15 (DOM) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir realizando visitas opcionales por El Cairo antiguo, conocer el Museo
Egipcio, la Mezquita de Mohamed Aly y la Ciudadela de Saladino o bien realizar compras en el Bazar El Khan El Khalili.
Por la noche se asistirá a la cena y show de la danza del vientre en un Restaurante/Barco del Nilo.
OCT. 16(LUN ) EL CAIRO - AMMAN
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Amman. Llegada y traslado
al hotel para su alojamiento.
OCT. 17 (MAR ) AMMAN – MADABA - MONTE NEBO - PETRA
Desayuno. Luego de realizar una vista a los lugares más importantes, salida hacia Madaba para visitar la ciudad
antigua bizantina y ver el mosaico del mapa de la tierra santa. Se continúa a Monte Nebo, lugar donde Moisés admiro
la tierra prometida. Breve visita de Karack o el Castillo Shaubak. Llegada a Petra. Alojamiento
OCT. 18 (MIER) PETRA - AMMAN
Desayuno. Visita de Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los Nabateos. Visita
de los impresionantes monumentos esculpidos en roca rosa como el tesoro "El Khazne", las tumbas, los obeliscos y el
altar. Alojamiento
OCT. 19 (JUEV ) AMMAN / TEL AVIV
Desayuno y salida hacia el Puente Allemby para cruzar la frontera con Israel. Llegada al Hotel en Tel Aviv y alojamiento
OCT. 20 (VIER) TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento
OCT. 21 (SAB ) TEL AVIV – JAFFA – CESAREA –HAIFA – ACRE - GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Kaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea,
donde se visita el teatro romano, ciudad cruzada y el acueducto. Luego hacia Haifa, para visitar el monasterio carmelita
de Stella Maris, Vista de los Jardines Persas y panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. Continuación hacia
Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Prosiguen hacia la Galilea.
Cena y alojamiento en la Galilea.
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OCT. 22 (DOM ) GALILEA - TIBERIADES-NAZARETH
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del sermón de la montaña. Visita a Tabgha lugar
de la multiplicación de los panes y los peces. Cafarnaúm, antigua sinagoga y casa de San Pedro. Continuamos
bordeando el Mar de Galilea hacia Libertades. Por la tarde vía Cana de Galilea hacia Nazaret, visita de la Iglesia de la
Anunciación, carpintería de José y Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento en Galilea.
OCT. 23 (LUN ) TIBERIADES - VALLE DEL JORDAN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida por el Valle del Jordán hacia Jericó, ciudad más antigua del mundo, visitando las excavaciones. Vista
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Se sigue atravesando el desierto de Judea vía Betania. Continuación hacia
Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.
OCT. 24 (MARTES ) JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Empezaremos por el Museo de Israel para visitar el Santuario del
Libro, donde se exhiben los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Proseguimos
al Museo del Holocausto (Yad Vashem), monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el
holocausto. Continuación hacia Ein Karen para visitar la Iglesia de San Juan Bautista. Por la tarde visita a Belén, Iglesia
de la Natividad, la Capilla de San Jerónimo y vista del campo de los pastores. Cena y alojamiento en Jerusalén
OCT. 25 (MIERCOLES) JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada.
Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la vía
Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalem.
OCT. 26 (JUEVES ) JERUSALÉN
Día libre en Jerusalén
OCT. 27 (VIERNES ) JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID
Desayuno después del check out , traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Llegada y traslado
al hotel para su alojamiento.
OCT. 28(SÁBADO) MADRID – SAN JOSE
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a San José

Fin de nuestros servicios
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