ISRAEL: JERUSALEM Y JORDANIA
Días: 8 días
ISRAEL: 4 Nts Jerusalem, Belen, Ein Karem, Jerusalem
JORDANIA: Jerash, 1 Nts Amman, 2 Nts Petra

desde

$1700

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el octubre 13 2016 al febrero 16 2017. Salidas: Jueves

Dia 1: JERUSALEM (H)
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Traslado al hotel en Jerusalem. Resto del dia libre. A
lojamiento.
Dia 2: JERUSALEM - BELÉN - JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Hu
erto y Jardines de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como Iglesia de la Naci
ones. Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro, donse se guardan parte de los
manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación al Museo del Holo
causto para su visita. Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Je
rónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento.

Dia 3: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dor
mición. Se continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dol
orosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. C
ontinuacón a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para su visita. Sal
ida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (P
arlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de
nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Cena y Alojamiento.
Dia 4: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o realizar una interesante excursión (opc) al Mar Muerto y
Massada. El Mar Muerto es el punto mas bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por las
propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse jamás en el, deb
ido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base de barro; Massada, que en
hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la
cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sud
occidental del Mar Muerto, a 18 km al sur del oasis de Ein Gedi. Masada también es conocida por su d
estacada importancia durante la Primera Guerra Judeo-Romana (o Gran Revuelta Judía), cuando el asedio de l
a fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano condujo finalmente a sus defensores a perder la vida
cuando advirtieron que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y d
esde el año 2001 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y Alojamiento.
Dia 5: JERUSALEM - JERASH - AMMAN (MP)
Desayuno y traslado desde Jerusalem al puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania. Tramites fronterizos
y ya en Jordania, continuaremos hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, donde visitaremos el Arco d
e Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano,
con una maravillosa acústica. Continuación hacia a Amman. Cena y Alojamiento.
Dia 6: AMMAN - MADABA - MT NEBO - PETRA (MP)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba. Visita de la Iglesia ortodoxa de
San Jorge que contiene los famosos mosaicos del período bizantino Y donde se encuentra el primer mapa-m
osaico de Palestina. Continuamos al Monte Nebo, para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Ma
r Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde don
de el profeta divisó la tierra prometida a la que nunca llegaría. Por la tarde continuación a Petra. Cena y alo
jamiento.
Dia 7: PETRA - AMMAN (MP)
Desayuno. Día completo dedicado a visitar la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, c
onoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El T
esoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las peliculas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, El Monasterio?Petra es uno de los lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a la ciudad de
Amman. Cena y Alojamiento

Dia 8: AMMAN (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de
nuestros servicios.
Desde el octubre 06 2016 al octubre 06 2016. Salidas: Jueves

Dia 1: JERUSALEM (H)
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Traslado al hotel en Jerusalem. Resto del dia libre. A
lojamiento.
Dia 2: JERUSALEM - BELEN - JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida para una visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalen y de los principales punto de i
nteres: La Kneset (Parlamento), La Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. Visita al Museo de Israel
donde se encuentra el Santuario del Libro, donde se guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y la
Maqueta de Jerusalen en la época de Jesús. Salida a Ein Karem para conocer el lugar del nacimiento de San Ju
an Bautista. Continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde, salida hacia Belén, para vi
sitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalen. Ce
na y Alojamiento
Dia 3: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, donde realizaremos una vista panorámica de la ciudad. C
ontinuación al Huerto y Jardines de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como
Iglesia de las Naciones. Salida al Monte Zion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Continuación a través del Barrio Judio y el Cardo Romano hacia el Museo de la Ciudadela par
a su visita. Salida hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía D
olorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. F
inalmente, visita al Muro de los Lamentos.Cena y Alojamiento.
Dia 4: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o realizar una interesante excursión (opc) al Mar Muerto y
Massada. El Mar Muerto es el punto mas bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por las
propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse jamás en el, deb
ido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base de barro; Massada, que en
hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la
cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sud
occidental del Mar Muerto, a 18 km al sur del oasis de Ein Gedi. Masada también es conocida por su d
estacada importancia durante la Primera Guerra Judeo-Romana (o Gran Revuelta Judía), cuando el asedio de l
a fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano condujo finalmente a sus defensores a perder la vida
cuando advirtieron que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y d
esde el año 2001 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y Alojamiento.

Dia 5: JERUSALEM - JERASH - AMMAN (MP)
Desayuno y traslado desde Jerusalem al puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania. Tramites fronterizos
y ya en Jordania, continuaremos hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, donde visitaremos el Arco d
e Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano,
con una maravillosa acústica. Continuación hacia a Amman. Cena y Alojamiento.
Dia 6: AMMAN - MADABA - MT NEBO - PETRA (MP)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba. Visita de la Iglesia ortodoxa de
San Jorge que contiene los famosos mosaicos del período bizantino Y donde se encuentra el primer mapa-m
osaico de Palestina. Continuamos al Monte Nebo, para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Ma
r Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde don
de el profeta divisó la tierra prometida a la que nunca llegaría. Por la tarde continuación a Petra. Cena y alo
jamiento.
Dia 7: PETRA - AMMAN (MP)
Desayuno. Día completo dedicado a visitar la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, c
onoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El T
esoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las peliculas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, El Monasterio?Petra es uno de los lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a la ciudad de
Amman. Cena y Alojamiento
Dia 8: AMMAN (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de
nuestros servicios.
Desde el mayo 05 2016 al septiembre 29 2016. Salidas: Jueves
Dia 1: JERUSALEM (H)
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Traslado al hotel en Jerusalem. Resto del dia libre. A
lojamiento.
Dia 2: JERUSALEM - BELÉN - JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Hu
erto y Jardines de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como Iglesia de la Naci
ones. Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro, donse se guardan parte de los
manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación al Museo del Holo
causto para su visita. Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Je
rónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento.

Dia 3: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dor
mición. Se continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dol
orosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. C
ontinuacón a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para su visita. Sal
ida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (P
arlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de
nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Cena y Alojamiento.
Dia 4: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o realizar una interesante excursión (opc) al Mar Muerto y
Massada. El Mar Muerto es el punto mas bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por las
propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse jamás en el, deb
ido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base de barro; Massada, que en
hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la
cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sud
occidental del Mar Muerto, a 18 km al sur del oasis de Ein Gedi. Masada también es conocida por su d
estacada importancia durante la Primera Guerra Judeo-Romana (o Gran Revuelta Judía), cuando el asedio de l
a fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano condujo finalmente a sus defensores a perder la vida
cuando advirtieron que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y d
esde el año 2001 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y Alojamiento.
Dia 5: JERUSALEM - JERASH - AMMAN (MP)
Desayuno y traslado desde Jerusalem al puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania. Tramites fronterizos
y ya en Jordania, continuaremos hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, donde visitaremos el Arco d
e Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano,
con una maravillosa acústica. Continuación hacia a Amman. Cena y Alojamiento.
Dia 6: AMMAN - MADABA - MT NEBO - PETRA (MP)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba. Visita de la Iglesia ortodoxa de
San Jorge que contiene los famosos mosaicos del período bizantino Y donde se encuentra el primer mapa-m
osaico de Palestina. Continuamos al Monte Nebo, para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Ma
r Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde don
de el profeta divisó la tierra prometida a la que nunca llegaría. Por la tarde continuación a Petra. Cena y alo
jamiento.
Dia 7: PETRA - AMMAN (MP)
Desayuno. Día completo dedicado a visitar la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, c
onoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El T
esoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las peliculas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, El Monasterio?Petra es uno de los lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, traslado a la ciudad de
Amman. Cena y Alojamiento

Dia 8: AMMAN (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de
nuestros servicios.

Observaciones
SPTO TRF
Desde el abril 01 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los s
ervicios de traslados
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el octubre 06 2016 al octubre 06 2016. Categoria: Todos los productos
- En esta salida el itinerario varía (Manteniendo todos los servicios) por coincidir con el día del Perdón en Isr
ael.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

El orden del programa puede variar en los períodos de Yom Kippur o Navidad, manteniendo siempre todas l

as visitas incluidas en el circuito.
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección (S) - Producto Lujo (L)
Desayuno Buffet Diario
3 Cenas incluidas
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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