Tierra Santa y Jordania
11 días / 09 noches

DESDE USD 2.485.Valor por persona en Habitación Doble
Salidas 2022-23 (desde América)
A Tel Aviv: domingo
Todo el año (excepto 25 septiembre y 2 octubre) hasta febrero 2023
Programa Incluye:
 9 noches de hotel según categoría y régimen alimenticio elegido
 excursiones con guía de habla hispana según itinerario
 Traslado de llegada y asistencia en el aeropuerto Ben-Gurion
 8 cenas.
Programa NO Incluye:
 Tasas de salida Israel (ver notas)
 Cualquier concepto o extra no indicado como incluido.

Hoteles Previstos o similares
CIUDAD

Tel Aviv
Galilea *

TURISTA
Sea Net,
Golden Beach
Hotel Kibutz

TUR. SUP.
PRIMERA
Grand Beach
Sea Net, Hotel Metropolitan, by 14,
75
Grand Beach
Hotel Kibutz
Hotel Kibutz

Jacob Tiberias,
Tiberias *

Jerusalem
Gold, Gate
Jerusalén




CAT.1ºSUP

SEMILUJO
Dan Panorama

Crowne Plaza
Tel-Aviv
Hotel Kibutz

Prima, Lake
House

Leonardo, Lake
House (hab. dlx),
Royal Plaza

Caesar
Tiberias,

Prima Park
Shalom (ex
Rimonim)

Grand Court,
Leonardo, Ramada

Lady Stern, Vert

H. Kibutz (h. dlx)

Sophia; Leonardo
Plaza

Dan Panorama

Alojamiento en hotel Kibbutz / Tiberias en periodos de Alta Temporada y Festivos existe la opción
que el alojamiento se de en Nazaret, Naharia o Haifa en lugar de alojamiento en Tiberias y/o Kibutz
en la Galilea.
Para todas las categorías – los hoteles son:
o Nazaret: Hotel Golden Crown o similar.
o Naharia: Carlton Naharia o similar.
o Haifa: Dan Panorama o Colony

Precios por persona en Dólares
Turista
USD 2.485

Primera
USD 2.755

Primera. Sup
USD 3.240

USD 95

USD 105

USD 120

USD 45

USD 70

USD 70

Abril 10 – octubre 16/30 –
diciembre 18/25
Abril 17 – octubre 9

USD 140

USD 175

USD 190

USD 290

USD 320

USD 345

Suplemento Single

USD 910

USD 1.150

USD 1.540

Habitación doble / triple
Suplemento Salidas
mayo 29 - Agosto 7 al 21 - 06 de
noviembre
Marzo 20 a abril 3

ITINERARIO
Día 1º (domingo): AMERICA
Salida en vuelo trasatlántico con destino a Jerusalén. Noche a bordo
Día 2 - Lunes: Tel Aviv
Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro representante en el aeropuerto, asistencia y traslado
a Tel Aviv. Alojamiento en
Tel-Aviv.
Día 3 - Martes: Tel Aviv - Jaffa - Caesarea - Haifa - Acre - Galilea
Desayuno bufet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta
costera hacia Cesarea, ciudad romana de la epoca del Rey Herodes, famosa por su grandiosa
arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la epoca de los cruzados. Visita al Teatro
Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte
Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos
Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la
época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia
la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 4 - Miércoles: Galilea – Nazareth - Tiberiades
Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y
la Carpintería de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde,
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces.
Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesus,
para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por último, una breve visita a la Fábrica de
Diamantes, segunda industria más importante del país. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz)

Día 5 - Jueves: Tiberiades - Valle del Jordán – Jerusalén
Desayuno bufet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del
rio Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha
perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación via Desierto de Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jericó y
pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento en Jerusalén.
Día 6 -Viernes: Jerusalén (Ciudad Nueva) - Belen - Jerusalén
Desayuno bufet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro
en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén
prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario
de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a
los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la
Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.
Dia 7 - Sábado: Jerusalén (Ciudad Vieja)
Desayuno bufete. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad
Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continuaremos con la visita a la Vía
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalén.
Día 8 – Domingo: Jerash - Ammán.
Desayuno bufé. Salida de Jerusalén a Sheik Hussein y cruce a Jordania. Luego de tramitar los arreglos
fronterizos correspondientes; continuación hacia Jérash, ciudad del Decápolis situada a 45 kms. al
norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. Visita de los restos de la antigua ciudad romana
con sus calles adornadas de columnas, el teatro, los baños situados en la
cima de la colina, el arco del triunfo. Continuación a Ammán, la capital de Jordania, donde se realiza
una breve vista de los lugares importantes. Alojamiento en Ammán.
Día 9 – Lunes: Ammán - Petra
Después del desayuno salida del hotel muy temprano por la carretera del desierto hacia Wadi Musa,
llegada a Petra. Recorrido a pie por un desfiladero penetrando en la antigua ciudad de los Nabateos
desde el tercer siglo a.c. Visita de los impresionantes monumentos esculpidos en roca rosa como
por ejemplo el tesoro “El Khazne” (tumba de un rey nabateo), las Tumbas, los obeliscos y el altar (Al
Madhbah). Alojamiento en Petra.
Día 10º (Martes): MADABA - MONTE NEBO - PUENTE ALLENBY - JERUSALÉN.
Después del desayuno, salida hacia Madaba para visitar la ciudad Antigua Bizantina y ver el antiguo
Mosaico del mapa de la Tierra Santa Se continúa alrededor de 10 kms hacia el Monte Nebo, lugar
donde Moisés admiró la tierra prometida con una magnifica vista panorámica del valle del Jordan,

Jericó y el Mar Muerto. Continuación hacia el Puente y regreso a Jerusalén. Alojamiento en
Jerusalén.
Día 11º (Miércoles): JERUSALEN – TEL AVIV
Desayuno bufet. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Notas:













Debido a la celebración del día del Perdón este tour no operará la salida del 25 septiembre y
2 octubre.
El tour opera con mínimo de 2 pasajeros.
Debido a la alta demanda que se espera en Jordania, posiblemente en algunas fechas todas las
noches de alojamiento en este circuito sean en la ciudad de Aman (en lugar de 1 noche en
Aman y 1 noche en Petra)
Los precios de Jordania están sujetos a cambio sin previo aviso según sea determinado por las
autoridades jordanas pertinentes.
Tasa de salida de Israel frontera Sheik Hussein – aproximadamente usd 35 por persona (sujeto
a cambio sin previo aviso); en caso de salida por puente Allenby, usd 60 por persona
aproximadamente (sujeto a cambio sin previo aviso)
Tasa de salida de Jordania – aproximadamente usd 15 por persona (sujeto a cambio sin previo
aviso)
Shuttle Bus desde el lado israelí al lado jordano de la frontera y viceversa – aproximadamente
usd 5 por persona; por tramo (sujeto a cambio sin previo aviso)
En el momento de edición, el visado para Jordania es gratuito; totalmente sujeto a cambios sin
previo aviso.
Visado entrada Egipto: 30USD por persona (pago directo)
Propinas Crucero por el río Nilo: 45USD por persona aproximadamente (obligatorio).
Las copias de los pasaportes se necesitarán al menos con 4 semanas de antelación. Validez
mínima 6 meses.
Por operativa local y de los cruceros por el Nilo, el orden de las noches en El Cairo antes y
después del crucero por el Nilo, así como el crucero, pueden verse alterados, no cambiando ni
modificándose el programa ni visitas incluidas.

