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ORIENTE MEDIO
Israel y Jordania

JERUSALÉN Y PETRA

PRIMERA

8 días / 7 noches
Tel Aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto, Ein Karen, Yad Vashem, Belén, Puente Sheik
Hussein, Madaba, Monte Nebo, Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba y Jerash

Día 1 España / Tel Aviv / Jerusalén
Salida en avión a Tel Aviv. Llegada y
traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Día 2 Jerusalén / Masada / Mar
Muerto
Desayuno. Salida hacia Masada,
último bastión judío en la revuelta contra los romanos. Ascenso en
teleférico a la imponente fortaleza
de Masada, donde encontraremos
ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar
más bajo del mundo, el Mar Muerto,
a 400 metros bajo el nivel del mar.
Tiempo libre para bañarse en sus
famosas aguas minerales. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.
Día 3 Jerusalén / Ein Karen / Yad
Vashem / Belén
Desayuno. Salida hacia el santuario
del libro en el museo de Israel, donde
están expuestos los manuscritos del

SALIDAS 2021 - 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Mar Muerto, y donde se encuentra la
maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen
donde se encuentra la iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, museo y memorial
del Holocausto. Por la tarde, visita de
Belén, donde, entrando por la puerta
de Humildad a la iglesia de la Natividad, veremos la gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la basílica de Santa
Catarina y la gruta de San Jerónimo.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Jerusalén
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

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Jerusalén
(4 noches)

Ammán

Leonardo /
Grand Court (3*)
Seven Roses / Bristol (4*)

(2 noches)

Miércoles.

Petra (1 noche) Petra Quattro / Petra
Moon (4*)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA SUPERIOR
Ramada / Lady Stern (5*)
Jerusalén
(4 noches)

Ammán
Petra

Regency Palace / Boulevard
Arjaan by Rotana (5*)
Old Village / Hayat Zaman

(1 noche)

(5*)

(2 noches)

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.
Día 5 Jerusalén / Puente Sheik
Hussein / Jerash / Ammán
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh
Hussein asistencia y trámites de
visado. 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
los que destaca la gran columnata,
el arco del triunfo, la plaza ovalada
y los templos de Zeus y Artemis.
Continuación hacia Ammán, visita
panorámica de la ciudad de Ammán,

PRECIO DESDE

2.075 €

conocida como Philadelphia. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 6 Ammán / Petra (Media pensión)
Desayuno en Ammán hotel. Salida
hacia Petra. Visita clásica de día completo de la ciudad Nabatea de Petra,
uno de los escenarios de “Indiana
Jones”. 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). Visita del Teatro, las Tumbas
Reales y la Calle de las Columnas.
(Subida al monasterio por cuenta
de los clientes, sin guía). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

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 en
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas.
Continuación hacia el Monte Nebo,
conocido como la tumba de Moisés
y desde cuya cima se divisa una
magnífica panorámica del Valle del
Jordán. Luego salida hacia Madaba
la “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.
Regreso Ammán. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 7 Petra / Wadi Rum / Monte
Nebo / Madaba / Ammán
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
el desierto de Wadi Rum, uno de los

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

SERVICIOS OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “V”
con Turkish Airlines, con una pieza de
equipaje facturado.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Israel, y en régimen
de media pensión en Jordania, en cat.
Primera, en hab. doble.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión
· Tasas aéreas y carburante: 285 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· En caso de incluir la media pensión*,
la cena de la primera noche no estará
incluida.
· Tasas de frontera y visado Jordano:
125 USD aprox. por persona de pago
directo y obligatorio en destino
· Es necesario llevar el pasaporte en
todas las excursiones
· Los hoteles no corresponden en su
categoría por estrellas con los estándares europeos. Recomendamos estimar
una estrella menos en los hoteles para
elegir su categoría correctamente.
· Se requiere vestimenta modesta para
las visitas (pantalones largos y mangas
hasta el antebrazo al menos) y calzado
cómodo. En algunos templos se requerirá cubrirse la cabeza.

(Precio por persona)
· Sup. media pensión* (3 cenas en
Jerusalén):
Primera: 156 €
Primera Superior: 197 €

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categoría Primera Superior: desde
360 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

