Tour 21

Israel / Jordania
(No Incluye Tarifa aérea)

10 Días/9

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)
DIA 1/ LUNES.- Tel Aviv: Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.NOTA: Aconsejamos tomar una noche adicional al inicio
para poder realizar opcionalmente el tour de Massada y Mar Muerto.
DIA 2/ MARTES.-Tel Aviv - Cesarea – Haifa – San Juan de Acre – Nazareth: Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar
Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia
CESAREA Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos
el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a SAN JUANDE ACRE, capital de
los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Nazareth. Cena incluida. Alojamiento.
DIA 3/ MIÉRCOLES.- Nazareth – Monte del Precipicio – Monte Tabor– Cana de Galilea – Nazareth- Desayuno. Comenzaremos el día con la
visita de Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del
Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR donde
tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús. Regreso
a Nazareth. Cena Incluida. Alojamiento.
DIA 4/ JUEVES.- Nazareth- Monte Bienaventuranzas – Tabgha - Capernaúm – Rio Jordán – Jerusalén. - C - Desayuno. Comenzaremos
el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la
Montaña”, TABGHA, lugar de Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia Jerusalén por el Valle del rio Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres
grandes religiones monoteístas. Alojamiento.
DIA 5/ VIERNES.- Jerusalén-C - Desayuno. A continuación, saldremos hacia el Santuario del Libro, en el Museo de Israel donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karen donde se encuentra
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. También conocemos Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde viajamos a BELEN,
situada tras el muro construido en los últimos años para separar las dos comunidades. Con un guía palestino conoceremos la Iglesia de la Natividad,
la gruta del pesebre, así como el Campo de los Pastores. Alojamiento.
DIA 6/ SÁBADO.- Jerusalén: -C - Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos
hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Alojamiento.

Precios por persona
Temporada Baja
Sencillo
$ 3,166.00
Doble/Tpl $ 2,251.00

El Viaje Incluye:

Fechas de Salida:

Recorrido en autocar con guía de habla hispan | Seguro básico de viaje | Desayunos diarios tipo buffet | Traslado de llegada y de salida | Excursión: Belem
en Jerusalem | Barco: Mar de Galilea | Visita panorámica en: Jerusalem | Entradas: Santo Sepulcro en Jerusalem, Iglesia de la Natividad y Campo de los
pastores en Belem, Museo de Israel con Santuario del Libro y Museo y memorial del Holocausto en Jerusalem; Shuttle para subir al Monte Tabor; Basílica
de la Anunciación en Nazareth; Iglesia en el Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha, Capernaum; Fortaleza de los Cruzados en San Juan de Acre, Recinto
Arqueológico de Cesarea; Iglesia de San Jorge en Madaba, Monte Nebo, Recinto Arqueológico de Petra | 5 Cenas incluidas en Nazareth, Amman y Petra.
NO INCLUYE: Propinas al guía y al chófer. Tasas de salida de Israel y Visado de entrada a Jordania. Shuttle bus Frontera Sheik Hussein entre Israel y Jordania.

DIA 7/ DOMINGO.-Jerusalem– Puente Sheik Hussein– Jerash–Ammán - Desayuno. Salida hacia la frontera de Israel con Jordania. Llegada
al Puente Sheik Hussein donde realizaremos los tramites fronterizos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Salida hacia JERASH, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del imperio romano conocida como Pompeii del este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana.
Un recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre lo que destaca la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada
y los templos de Zeus y Artemis. Continuación hacia AMMAN, visita panorámica de la ciudad. Cena incluida. Alojamiento. NOTA: La frontera de
Sheik Hussein, a pesar de tener una distancia de no más de 200 metros, debe realizarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto que está bajo
la jurisdicción de las Autoridades Jordanas. Este autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona y debe ser abonado directamente por los
propios pasajeros al ingresar al bus.
DIA 8/ LUNES.- Amman – Petra - Desayuno. Salida hacia la ciudad de PETRA. Llegada y visita clásica de la ciudad Nabatea de Petra, una
de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh), visitaremos el Teatro, la Calle de las Columnas, el Altar
del Sacrificio y las Tumbas Reales. Tiempo libre el cual pueden dedicar a subir al Monasterio (por su cuenta, sin guía). Cena incluida. Alojamiento.
DIA 9/ MARTES.-Petra – Wadi Rum – Monte Nebo – Madaba – Amman - Desayuno. Salida hacia el desierto de WADI RUM, uno de los
escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes
paisajes, aproximadamente 2 horas de duración. Salida hacia MONTE NEBO, conocido como la tumba de Moisés. Y desde cuya cima se divisa
una magnífica vista del valle Jordán. Continuación hacia MADABA, “ciudad de los mosaicos” donde se visitará la Iglesia de San Jorge que alberga
el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D.C. Salida por carretera hacia Amman. Cena incluida. Alojamiento.
DIA 10/ MIÉRCOLES.- Amman - Después del desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Fechas de Salida:
ABR 01, 08, 29
MAYO 06, 13, 20, 27
JUN 03, 10, 17, 24
JUL 01, 08, 15, 22, 29
AGO 05, 12, 19, 26
SEPT 02, 09, 16, 30
OCT 21, 28
NOV 04, 11, 18, 25
DIC 02, 09, 16, 23, 30
ENE 06, 13, 20, 27 del 2020
FEB 03, 10, 17, 24 del 2020

Temporada Media
Sencillo
$ 3,283.00
Doble/Tpl $ 2,368.00
ABR 15
OCT 14
MAR 02, 09, 16, 23,
30 del 2019

Temporada Alta
Sencillo
$ 3,322.00
Doble/Tpl $ 2,406.00
Fechas de Salida:
ABR 22
SEPT 23

Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
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