
Cód. 10102H/10102HV

Israel  
Petra (Jordania)

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.135 €

SIN AVIÓN desde 2.065 €

Este Programa Incluye: 
- Billete de avión vuelo regular España/Tel Aviv-

Ammán/España (vía Estambul) con la cia. Turkish Airli-
nes en clases “V” + “W”. 

- 9 noches de estancia en la categoría elegida en habi-
tación estancia con baño y/o ducha. 

- 9 desayunos + 5 cenas (sin bebidas). 
- Visitas indicadas en el programa con guía de habla

hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (no válidos

para noches extras). 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Marzo 2020 al 29 Febrero 2021) 
- Salidas LUNES desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, 

MÁLAGA y VALENCIA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Primera 
Tel Aviv: Leonardo - Galilea (Nazareth): Golden Crown 
Jerusalén: Leonardo Jerusalen - Ammán: Seven Roses 
Petra: P Quattro 
Categoría Superior 
Tel Aviv: Herods Tel Aviv - Galilea (Nazareth): Ramada  
Jerusalén: Ramada - Ammán: Regency Palace 
Petra: Nabatean Castle
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PLAZA OVALADA DE JERASH

Día 1º España/Tel Aviv  
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino Tel Aviv. 
Llegada al aeropuerto internacional de 
Ben Gurion. Asistencia y traslado al 
hotel de Tel Aviv. Alojamiento. 
Día 2º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
San Juan de Acre/Galilea 
• Martes • 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 hasta 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 a San Juan 
de Acre, capital de los Cruzados, 
visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a Galilea. Alojamiento.
Día 3º Nazaret/Monte del Precipicio/ 
Monte Tabor/Cana de Galilea 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana visita de la ciudad de 

Nazaret. Visitaremos la Iglesias 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, pro-
seguimos hacia el Monte Tabor, 
donde tuvo lugar la transfiguración 
de Jesús, frente  a Moisés y Elías. Ter-
minamos el día con la visita de Cana 
de Galilea, donde tuvo lugar el pri-
mer Milagro de Jesus.   
Día 4º Monte Bienaventuranzas/ 
Tabgha/Cafarnaum/Río Jordan/ 
Jerusalén 
• Jueves • Desayuno.
Comenzaremos el día con una trave-
sía 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 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 Río Jordsán, 
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 paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Alo-

jamiento.  
Día 5º 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 
Jesús. 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 de nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia la Ciudad Antigua y 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. Visita 
del Monte Sion donde se encuen-
tran 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

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

Ver páginas 3 y 9. 
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetan-

do el contenido del programa.
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de 

nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del
pasaporte al efectuar la reserva 

- No recomendamos la habitación triple en este destino. 
Son habitaciones dobles + una cama supletoria. 

- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar 
suplemento. Rogamos consultar. 

- 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). 

- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reser-
vamos el derecho de cancelar o modificar algunas de las visitas 
sin previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del cliente. 

- La Media Pension será a partir de la cena del 2º día.
- Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020.

- La salida del 28 Septiembre no opera por Semana Santa 
del Perdón.
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Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnífica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Ago-
nía. Alojamiento.  
Día 7º Jerusalen/Jerash/Amman 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia la frontera de Israel-Jor-
dania. Llegada a 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 Amman,
conocida como Philadelphia. Aloja-
miento. 
Día 8º Amman/Petra 
• Lunes • Desayuno + cena. 
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 continua-
remos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro (El
Khazneh). Visita del Teatro, las Tum-

bas Reales y la Calle de las Colum-
nas. (Subida al monasterio por cuen-
ta de los clientes, sin guía). Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel.  

Día 9º Petra/Wadi Rum/ 
Monte Nebo/Madaba/Amman 
• Martes • Desayuno + cena. 
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 des-
ierto 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 de aproximada-
mente 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 igle-
sia de San Jorge que alberga el
mapa de Tierra Santa confeccionado 
en el año 571 D.C.. Regreso a
Amman. Alojamiento en el hotel

Día 10º Amman/España 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Amman para salir en vuelo 
regular a su destino.

MURO DE LAS LAMENTACIONES - JERUSALÉN

EL TESORO - PETRA

Acomodación Primera Primera Sup.

En habitación doble 2.135 2.670 

Supl. habitación individual 800 1.265 

Supl. Media Pensión 120 190 

Temporada Media (13 Abr, 14 Sep, 
12, 19 y 26 Oct y 2, 9, 16, 23 y 30 Nov ´20) 100 190 

Temporada Extra (6 Abr y 5 Oct ´20) 135 ––

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia con la cía. Turkish Airlines en clases “V” + “W”

Suplementos 
Cía. Turkish Airlines clase “V” clase “L” clase “T” 
- Suplemento aéreo Base 115 185 

Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).................................................. 290 

Visados y Tasas de frontera (aprox., a reconfirmar) ........................................... 110 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................... – 70 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2020
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