
+ IMPUESTOS DE FRONTERA EGIPTO y ISRAEL $ 70.00 

Llame ahora mismo para reservar y recibir mas informaciones a: 
  

                                                                                
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MARIA URIBE 
Telf: (510) 837-1503 

Email mariauribe@travel4less.us 

Sra. TERESA MARMOLEJO 
   Telf casa    : (324) 234-2459   
Telf celular: (324) 102-0428   

  

$ 4,460.00 

BASE MINIMO 30 PASAJEROS 
$300 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA RESERVAR 

Del 06 al 20 de Junio, 2022 
DESDE MEXICO CITY O SAN FRANCISCO 

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 850.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO Y PUERTO 

 



 
 

Jun 06 – Lunes – CIUDAD de MEXICO / EGIPTO 

Salida con destino a Egipto, noche a bordo del vuelo  

Jun 07 – Martes - EL CAIRO 

Llegada al  Cairo.   Encuentro en el aeropuerto con nuestro 

representante que nos ayudara con los tramites del Visado (Pago de la 

Visa por su cuenta) y traslado en Bus al hotel.  Resto del día libre. 

Cena y alojamiento.  

Jun 08 – Miercoles – EL CAIRO 

Desayuno. Encuentro con nuestro guia en el hotel y salida en Bus para 

una excursion que nos llevarà conocer: Menfis, la Necrópolis de 

Sakkara, con sus pirámides. Posteriormente iremos a la Explanada 

de Giza, en donde podremos admirar las pirámides de Keops, Kefren 

y Micerino, así como la famosa Esfinge con rostro humano y cuerpo 

de león. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 

Jun 09 – Jueves – EL CAIRO 

Desayuno.  Salida en autocar para realizar una amplia visita de el 

Cairo: Museo Egipcio con los tesoros de Tutankamon, la Ciudadela 

de Saladino  con su Mezquita de Alabastro, y el Barrio Medieval 

Católico, donde vivió la Sagrada Familia. Visitaremos  también el 

Bazar de Khan-Khalili.  Cena y alojamiento. 

Jun 10 – Viernes - EL CAIRO / ASWAN 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en 

nuestro vuelo con destino a Aswan.  Llegada y traslado al puerto para 

embarcar en la motonave (así se llaman los barcos que navegan por el 

Nilo) LIBERTY NILE CRUISE. Cena y alojamiento.  

Jun 11 – Sabado - ASWAN / KOM OMBO / EDFU 

Desayuno en el barco. Por la mañana, desembarque para ir a visitar la 

Alta Presa, considerada la presa más grande del mundo. Visita del 

Templo de Philae o Templo de la Diosa Isis. Regreso a nuestro barco. 

Almuerzo durante la navegación por el Nilo, llegando al Templo de 

Kom Ombo al atardecer.  Visita de los Templos de Sobek el dios de 

cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris 

el dios halcón el mayor. Navegación hacía Edfu, donde atracaremos 

para cenar y pasar la noche.  

Jun 12 – Domingo - EDFU / ESNA / LUXOR 

Desayuno en el barco. Visita del Templo de Edfu dedicado a Horus, 

hijo de Isis y Osiris, representado en la mitología egipcia en forma de 

halcón, el templo mejor conservado del mundo antiguo y diseñado por 

Imhotep. Almuerzo incluido a bordo.  Navegación hacia Esna, 

pasamos la esclusa que se construyo para salvar un desnivel de unos 

10 metros y continuación a Luxor,  la antigua ciudad de Tebas. Visita 

del Templo de Karnak, el gran santuario de Amón Ra, considerado 

el templo más grande de Egipto con su avenida de esfinges y su sala 

de 134 columnas. Cena y alojamiento a bordo. 

Jun 13 – Lunes - LUXOR / Sharm el Sheik / Sta. CATALINA 

Después de desayunar y hacer el check out, sobre las 06:00 horas 

pondremos rumbo a las gigantescas necrópolis cercanas a Lúxor. 

Visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de Hatsepsut y los 

Colosos de Memnón. Terminaremos el tour sobre las 11:30 horas y os 

llevaremos al aeropuerto de Lúxor para embarcar en el vuelo a Sharm 

El Sheik. Llegada y traslado a Santa Catalina, a pies del Monte Sinaí. 

Cena y alojamiento. 

Jun 14 – Martes -  SANTA CATALINA / TABA / MAR MUERTO 

De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí, donde el 

Moisés recibió de Dios las tablas de la ley, mientras el pueblo hebreo 

acampaba al pie del monte. Desde la cima podremos ver el amanecer 

y el Monte de Santa Catalina. Bajando del monte visitaremos el 

Monasterio de Santa Catalina (si es posible ) situado a 1.570 m de 

altura. Regreso al hotel. Desayuno y salida hacia Taba (Frontera 

Egipcia/Israel),  nuestro guia que nos ayudara con los tramites del 

Visado y continuacion hacia el Mar Muerto. Posibilidad de bano en 

las aguas sulfurosas del sitio mas bajo de la tierra. Cena y alojamiento. 

Jun 15 – Miercoles - MAR MUERTO / JERUSALEN 

Desayuno.  Salida temprano hacia  Jerusalén, a donde llegaremos 

cantando el salmo y en una parte alta de la Ciudad, haremos un 

brindis, pues hemos llegado a la Ciudad Santa. Comenzamos 

nuestra visita caminando a la  Ciudad vieja. Visitaremos el Muro 

de los Lamentos, el lugar más importante para la religión Judía, con 

vista a la Mezquita del Aqsa y Cupula de la Roca Sagrada. 

Seguimos rumbo la Iglesia de Sta Ana, Capilla de la Flagelaciòn 

donde haremos las estaciones de la Cruz por la Via Dolorsa hasta 

llegar a la Basilica del Santo Sepulcro.  Luego iremos a la tumba 

del Rey David, Basilica de la Dormicion y la sala de la Ultima 

Cena. En la tarde  subimos al Monte Sión para visitar la Iglesia de 

San Pedro Gallicantu, donde Pedro negó a Cristo y donde Jesús 

estuvo prisionero.  Cena y alojamiento. 

Jun 16 – Jueves - JERUSALEN / JERICO / JERUSALEN 

Desayuno.  Salida  al Monte de los Olivos para visitar el Huerto de 

Getsemani, la Iglesia de la Ascenciòn y la Iglesia del Padre 

Nuestro.  Visita a la Iglesia de Todas las Naciones.  Luego 

continuamos hacia la Valle de Kedron para ver la Piscina de 

Siloam. En la tarde,  salida hacia  Jericó, la Ciudad más antigua del 

mundo, Al entrar a Jericó, hay un sicómoro que nos recuerda a 

Zaqueo, ahí, haremos  la lectura correspondiente.  Llegaremos frente 

al Monte de las tentaciones. Allì los famosos Manuscritos del Mar 

Muerto. Regreso a Jerusalen.   Cena y alojamiento. 

Jun 17 – Viernes - JERUSALEN /  BELEN  

Desayuno.   Manejamos a través de la Tumba de Raquel a la Ciudad 

de Belén.  Visita a la Basílica de la Natividad construida sobre la 

Gruta y el Pesebre,  la Iglesia de Santa Catarina, la Gruta de San 

Jerónimo y la Gruta de la Leche. En la tarde seguiremos  hacia  Ein 

Karen para conocer la Iglesia de la Visitación de María y la Iglesia 

de San  Juan Bautista. Continuamos por la Ciudad Nueva para ver 

el Monasterio de la Cruz, el edificio del Kenesset y el Menora. 

Cena y alojamiento. 

Jun 18 – Sabado – JERUSALEN / MT. TABOR / NAZARET 

Desayuno.  Salida en dirección al rió Jordán y continuación para 

visitar a Yardenit, donde se encuentra lugar de conmemoración del 

bautismo. Renovacion de nuestras promesas Bautismales. 

Continuacion  hacia Mt. Tabor y subida por taxi para visitar la 

iglesia de la Transfiguracion. Llegada a  Nazaret el lugar donde el 

Hijo de Dios se encarnó en la Sma. Virgen, iremos a la gruta de la 

Sagrada Familia.  Cena y alojamiento. 

Jun 19 – Domingo – NAZARET / TIBERIADES / TEL AVIV 

Desayuno. Visita al Monte de las Bienaventuranzas, donde 

haremos nuestra meditación personal. Visita a Cafarnaum, 

celebración de la Sta. Misa, sobre las ruinas de la casa de San. Pedro, 

visita a las ruinas de la antigua Sinagoga. Continuamos al lugar de 

la multiplicación de los panes y peces.  Después nos embarcamos 

para hacer una travesía por el mar de Galilea, y ya mar adentro, 

haremos las lecturas correspondientes. Visitaremos el Primado de 

Pedro, donde Jesús les dice a sus discípulos que están regresando de 

pescar "Muchachos, traed algunos de los peces que acaban de 

pescar", ahí hay una roca donde Jesús tenía preparado el fuego, y los 

esperaba, le pregunta  ahí a Pedro, Me amas más que estos?. 

continuamos a Cana de Galilea, donde Jesús realizo su primer 

milagro. Oportunidad de renovar el Sacramento del Matrimonio, 

para los que están casados. Llegada a final del dìa a Tel Aviv.  Esta 

noche tendremos nuestra cena de despedida y entrega de 

certificados de Peregrinaje. 

Jun 20– Lunes – TEL AVIV /  CIUDAD de MEXICO 

Desayuno y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto Ben 

Gurion de Tel Aviv para embarcar en nuestro vuelo de regreso a 

USA.  Llegada el mismo dia 

  

TOUR PROGRAM 



CONDICIONES 
Base minimo 30 pasajeros pagantes 
 
PRECIO INCLUYE:  
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 

HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 

COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 

EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 

MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 

IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 

RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 

PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse:  45 DIAS ANTES DE LA SALIDA. 
 

SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 

CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, en caso de cuarentena obligatoria o infección por virus, le recomendamos muy especialmente adquirir una 
póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 

DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 

VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 

VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Enero, 2021. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJAR: Todos los pasajeros tienen que: 

• llevar copia ELECTRONICA (QR CODE) de (MINIMO) las 3 VACUNAS 

• Hacer el Test 24 horas antes de embarcar en los vuelos (costo del Test no incluido en el paquete) 
 

RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable en caso de: la pérdida o daño al equipaje o artículos personales  - por daños, gastos o inconvenientes 
causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo – Los pasajeros se olvidan las 
copias de las vacunas – No tienen minimo las 3 vacunas - Si tiene que hacer cuarantena - Si se enfecta de CORONA VIRUS 
La compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a bordo 
de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras constituye 
el único contrato válido.  

http://www.travelguard.com/


 

    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $300 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL. CASA: (___)_______________TEL.TRABAJO: (___)______________Email: _______________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 850 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 

 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL. CASA: (___)_______________TEL.TRABAJO: (___)______________Email: _______________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 
 
 
 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO: MARIA URIBE – P.O. BOX 6691 
SAN PABLO  (CA) 94806 - info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 

Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


