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Temporada alta: 21 mar - 3 abr / 19 mar - 28 sep
Temporada media: 4 abr - 11 sep/ 29 sep - 27 nov
Temporada baja: 1 mar - 20 mar 2021 / 28 nov - 28 feb 2022

yadernit - belén - jerash - ammán - madaba - nebo - petra - allenby - jerusalén

PETRA
DÍA 1 TEL AVIV (domingo)

Llegada al aeropuerto Ben Gurión. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2 TEL AVIV (lunes)

Desayuno. Día libre para disfrutar a su ritmo 
de esta ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.  

DÍA 3 TEL AVIV • CESÁREA •  
HAIFA • ACRE • GALILEA 
(martes)

Desayuno. Salida para una breve visita a la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por 
la ruta costera hacia Cesárea, donde visita-
remos el Teatro romano. Seguiremos hacia 
Haifa, el Monasterio Carmelita de Stella Ma-
ris y los Jardines Persas, con una vista pano-
rámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. 
Continuación hacia Acre, donde visitaremos 
las fortificaciones medievales. Salida hacia 
Galilea. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 GALILEA • TIBERIAS • 
NAZARET • GALILEA (miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bien-
aventuranzas escenario del Sermón de la 
Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la mul-
tiplicación de los panes y de los peces, Ca-
farnaúm, la antigua sinagoga y la Casa de 
San Pedro. Bordeando el mar de Galilea lle-
garemos a Tiberias. Por la tarde, vía Cana de 
Galilea, continuaremos hacia Nazaret, para 
visitar la Basílica de la Anunciación y la Car-
pintería de San José. Cena y alojamiento.

DÍA 5 GALILEA • SAFED • 
YADERNIT • MONTE TABOR • 
JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia Safed, ciudad de la 
Cábala para visitar sus encantadoras calle-
juelas y sinagogas. Continuación hacia Yar-
denit, lugar tradicional del bautismo sobre 
el río Jordán. Por la tarde seguiremos hacia 
el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración y continuar a Jerusalén. Alo-
jamiento.

DÍA 6 CIUDAD MODERNA •  
MONTE DE LOS OLIVOS 
(viernes)

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Oli-
vos para apreciar una magnífica vista pa-
norámica de la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Con-
tinuación hacia la parte moderna de la ciu-
dad para visitar el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde se encuentran los 
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de 
Jerusalén Herodiana. Visitaremos Yad Vas-
hem (museo recordatorio del Holocausto) y 
el Barrio de Ein Karem, donde se encuentran 
las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visi-
tación. Alojamiento.

DÍA 7 CIUDAD AMURALLADA •  
BELÉN • JERUSALÉN (sábado)

Desayuno y salida hacia la ciudad antigua 
para conocer el Muro de los Lamentos, la 
Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuación hacia el Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Ce-
náculo y la Abadía de la Dormición. Por la 
tarde, visita a la Basílica, la Gruta de la Nati-
vidad y el Campo de los Pastores en Belén. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • FRONTERA 
SHEIKH HUSSEIN • JERASH •  
AMMÁN (domingo)

Desayuno. Salida a la frontera Sheikh Hussein 
para entrar a Jordania. Finalizados los trámi-
tes fronterizos continuaremos a Jerash, don-
de realizaremos la visita a la antigua ciudad 
romana y sus calles adornadas con colum-
nas, el Teatro Antiguo, los Baños situados en 
la cima de la colina, el Arco de Triunfo, etc. 
Continuaremos nuestro recorrido a Ammán, 
la capital de Jordania donde realizaremos 
una breve visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 9 AMMÁN • MADABA • 
NEBO • PETRA (lunes)  
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Orto-
doxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. Conti-

Desayuno diario y 4 cenas (2 en Israel y 2 en Jor-
dania).
Transporte en autocar o minibús de lujo con guía en 
castellano.
Traslados desde y al aeropuerto Ben Gurión (chófer 
de habla inglesa). 
Traslados desde y hacia las fronteras de Jordania 
(sin asistencia y con chófer de habla inglesa). 
Entradas a lugares de visita según el programa. 
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•

Domingos del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022. 
(No opera del 12 al 18 septiembre de2021.)

2.095$11 DÍAS

NT.

2
2
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1
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Nyx / By14   
Days-Tiberias Plaza / Old City  
Nazareth
Park / Royal   
Mena Tyche / Arena Space 
King’s Way / P Quattro 
Park / Royal 

Tel Aviv
Galilea

Jerusalén
Ammán
Petra
Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS

En habitación doble   
Supl. habitación single

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuertos.
Autobús para cruzar la frontera entre Jordania e Israel.
Todo lo no mencionado en precio incluye.

•
•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

nuaremos hacia el Monte Nebo para admi-
rar la vista única del Valle Jordán y el Mar 
Muerto desde la montaña. Este lugar es im-
portante porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta divisó 
la Tierra Prometida a la que nunca llegaría. 
Continuación a Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 10 PETRA • ALLENBY • 
JERUSALÉN (martes) 

Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de 
los Nabateos. Durante la visita conoceremos 
sus más importantes y representativos mo-
numentos esculpidos en la roca. El Tesoro, 
famoso e internacionalmente conocido mo-
numento llevado al cine en una de las pelícu-
las de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, 
las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos 
lugares del mundo que hay que visitar al me-
nos una vez en la vida. Al finalizar la visita, 
continuaremos hacia la frontera de Allenby.  
Llegada a Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 11 JERUSALÉN (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado hacia 
el aeropuerto Ben Gurión. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Wadi Musa, ciudad de Petra en Jordania.

tel aviv - cesárea - haifa - acre - galilea - tiberias - nazaret - galilea - safed 

Al-Khazneh, Tesoro de Petra, Jordania.

Mínimo 2 personas para que se realice la salida.
Consultar opción de cena en Jerusalén.
Para visitar Jordania es necesario emitir visa.  Hay que 
tramitarla un mínimo de 21 días antes del comienzo 
del tour. Una copia clara de los pasaportes de los pa-
sajeros debe ser enviada en el momento de solicitar 
la reserva. Los precios de las tasas de fronteras están 
sujetos a cambio sin previo aviso dependiendo de las 
disposiciones gubernamentales con relación a Petra. 
Si los pasajeros están más de 48 horas en Jordania no 
necesitan pagar la visa (sujeto a cambio).

•
•
•

•

NOTAS

Ruinas romanas de Ammán, Jordania.


