
Cód. 10204A/10204AV
12 días 

(11 noches de hotel) 

desde 2.065 €

SIN AVIÓN desde 1.945 €
Jordania Israel

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” 4* Primera 
Ammán: Harir Palace 4* - Petra: Petra Moon 4* 
Tel Aviv: Leonardo Art 4* - Galilea: Golden Crown 4* 
Jerusalén: Leonardo Jerusalén 4* 
Categoría “B” 5* Estandar 
Ammán: Bristol 5* / Landmark 5* - Petra: Old Village 5* 
Tel Aviv: Herods Tel Aviv 5* - Galilea: Ramada Hotel 4*S 
Jerusalén: Ramada 4*S

FECHAS DE SALIDA (3 Enero al 31 Octubre 2020) 
- Salidas MIÉRCOLES con la cía. TURKISH AIRLINES desde

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, MÁLAGA, BILBAO

HOTELES 
3* a 5*L

Incluyendo 5 CENAS 
y 26 VISITAS

ARCO DE ADRIANO - JERASH

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).

Ver páginas 3 y 9. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetan-

do el contenido del programa.
- Los hoteles de Israel no están catalogados de forma oficial.
- Las visitas en ambos países se realizaran en tours regulares compartidos. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto y hotel/frontera/

hotel se realizan con conductor de habla no hispana. 
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte

ni guía local. 
- Rogamos consultar suplementos por Fiestas del Ramadán, 

Semana Santa, Navidad, Fin de Año, Puentes, Congresos, etc. 
- Durante el Ramadán (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas inclusive) 

muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 
- Precios no validos para festividades judías: Pessah (8/16 Abril), 

Día de Independencia (28/29 Abril), Shavuot (28/30 Mayo), 
Rosh HaShana (18/20 Septiembre), Día del Perdón (27/28 Sep-
tiembre) y Succoth (2/11 Octubre 2020). 

- Las salidas del 22 al 28 Septiembre no operarán por 
Semana Santa del Perdón. 

- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permiti-
do el acceso a las terminales de los Puentes Allemby/ 
Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la asitencia 
en las mismas. Indicarán a los clientes como llegar hasta 
las personas que les haran el traslado por el otro lado de 
la frontera. 

- Las tasas fronterizas de salida de cada país deben ser abo-
nadas directamente por los clientes, así como los medios 
de transporte que deben utilizar dentro de la frontera. 

- Rogamos a los Sres. Clientes que sean pacientes en los 
cruces de frontera entre ambos países ya que se pueden
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico, 
trámites aduaneros, etc.

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión en vuelo regular con la Cía. Turkish 

Airlines España/Ammán-Tel Aviv/España. (vuelos vía 
Estambul con cambio de avión). 

- 11 noches de estancia en los hoteles según categoría 
elegida en habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen indicado en programa (11 desayunos + 5 
cenas). La 1ª noche será en alojamiento y desayuno). 

- Recorrido según especificado en itinerario.
- Visitas indicadas en programa con entradas.
- Guías locales de habla hispana durante las visitas (uno en 

cada país). 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/EstambulAmman 
• Miércoles 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, vía 
Estambul y cambio de avión, con des-
tino a Amman. Llegada y asistencia 
de nuestro personal. Tramites de visa-
do. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Amman 
• Jueves • Desayuno + cena.
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Alojamiento. 
Día 3º Amman/Jerash/Ajlun/ 
Amman 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Vista panorámica de la ciudad de 
Amman. Sus más importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano 
y el Teatro Romano. Continuación 
hacia Jerash, una de las ciudades de
la Decapolis. Jerash se encuentra al 
norte de Amman, aproximadamente 
a 45 km y a una hora de distancia por 
carretera. Durante la excursión visita-
remos el Arco de Triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el 
templo de afrodita y finalizando, el 
teatro romano, con una maravillosa
acústica. Después visitaremos el cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el 
Siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. 
Es un castillo de la época de los cru-
zados, situado en lo alto de la mon-
taña y desde el que se contempla una 
hermosa vista. Al finalizar la visita, 
regreso a Amman. Alojamiento. 
Día 4º Amman/Castillos del Desierto/ 
Mar Muerto/Amman 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salida hacia el este de la ciudad para 
visitar los más representativos llama-
dos castillos del Desierto. Estos cas-
tillos, construcciones de los Siglos VII
o XI, eran utilizados como posible 
Caravaserais, otros como pabellones 
de descanso y algunos de ellos como 
fuertes militares para la defensa de 
sus territorios. Por la tarde, visitare-
mos el Mar Muerto. El punto más 
bajo de 400 metros bajo el nivel del 
mar. Posibilidad de baño. Regreso a 
Amman. Alojamiento. 

Día 5º Amman/Madaba/ 
Monte Nebo/Petra 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida para visitar la iglesia Ortodo-
xa  de San Jorge, donde se encuen-
tra el primer mapa-mosaico de Pales-
tina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámi-
ca del Valle del Jordán y el Mar Muer-
to desde la montaña. Este lugar es 
importante porque fue el último
lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta diviso la tierra pro-
metida, a la que nunca llegaría. Sali-
da a Petra. Alojamiento. 
Día 6º Petra 
• Lunes • Desayuno + cena.
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monu-
mento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tum-
bas de colores, las Tumbas reales, el 
Monasterio, etc. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. 
Al finalizar la visita, ya por la tarde, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Tel Aviv 
• Martes • Desayuno. 
Después del desayuno salida hacia lo 
que se conoce como “La Pequeña 
Petra” (Little Petra), a tan solo 15
kilómetros al norte de Petra. Un des-
filadero de apenas 2 metros de ancho 
con su arquitectura típica Nabatea 
hace  que esta visita sea única e 
incomparable. Salida hacia Wadi 
Rum. Después de 2 horas de camino, 
llegamos al desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita, que se realiza en 
peculiares vehículos 4x4, conducidos 
por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje lunar 
de este desierto. En nuestro paseo 
observaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas y la 
arena. A la hora indicada salida hacia 
la frontera con Israel. Trámites fronte-

rizos y cruce de la misma. Los clien-
tes deberán abonar en destino las 
tasas fronterizas (aprox. 50 USD o 
moneda local). Traslado desde la 
frontera a Tel Aviv. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Día 8º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
Monte del Precipicio/Galilea 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida de la ciudad de Tel Aviv borde-
ando el Mar Mediterráneo hasta lle-
gar 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 visi-
taremos su Teatro, la Muralla de la 
Fortaleza de los Cruzados y el Acue-
ducto Romano. Seguiremos nuestro 
viaje hacia la ciudad de Haifa, subire-
mos 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 hacia Naza-
ret donde visitaremos 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 panorámi-
ca de Nazaret y sus alrededores. Lle-
gada a Galilea. Alojamiento.
Día 9º Monte Bienaventuranzas/ 
Tabgha/Cafarnaum/Río Jordan/ 
Jerusalén 
• Jueves • Desayuno 
Comenzaremos el día con una trave-
sía en barco por el Mar de Galilea. 
Mas tarde visitaremos el Monte de 
las Bienaventuranzas, donde tuvo
lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y Cafarnaum,
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 Jordan, 
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 
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TUMBAS DE PETRA

MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS

mensajera de paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Alo-
jamiento. 
Día 10º Jerusalén/Ein Karem 
Yad Vashem/Belén 
• Viernes • Desayuno 
Salida 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 
Jesus. Visita del barrio de Ein 
Karem, 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 entran-
do 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 la Santa Catari-
na ya la Gruta de San Jerónimo.
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 11º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia la Ciudad Antigua, visi-
ta 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 “Pen-
tecostés”) y la Abadía de la Dormi-
ción - Asunción de Maria. Seguire-
mos hacia el Monte de los Olivos,
para apreciar una magnífica vista de 
la ciudad. Finalmente visitaremos el 
Huerto de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Alojamiento.
Día 12º Jerusalén/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Ben Gurion para salir en
vuelo regular con destino ciudad de 
origen.

Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta
3/31 Ene y 1 Feb/31 Mar + 15 Abr/29 May 1/14 Abr y

Categoría 30 May/28 Jul ´20 y 29 Jul/31 Oct ´20 29 Sep/6 Oct ´20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Cat. “A” 2.350    700 2.395    800 2.440 1.175 

Cat. “B” 2.790 1.280 2.930 1.405 ––– –––

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 

con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”

Suplementos 
Por Media Pensión en Israel en Categoría “A” Primera ...................................... 105 
Por Media Pensión en Israel en Categoría “B” Primera Superior ....................... 155 

Cía Turkish Airlines clase “V” clase “L” clase “T” 
- desde Madrid Base 50 115 
- desde Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao 30 75 130 
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar)............................................... 250 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 120
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