ORIENTE MEDIO

Acre

Nazaret

Amman
Tel Aviv
Jerusalén
Belén

ISRAEL

R-8039

JORDANIA

Tierra Santa con Jordania
Día 1º. TEL AVIV (lunes)
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia
por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv.
Alojamiento en Hotel.

FECHAS DE SALIDA 2017
Lunes del 04 abril 20 febrero

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Amman
Petra

Hotel
Grand Beach
Crowne Plaza
Lavi
Grand Court
Crowne Plaza
Grand Palace
Regency
Panorama
Marriot
o similares

Cat.
P
SL
P / SL
P
SL
P
SL
P
SL

PRECIOS POR PERSONA - US$ Clase

P

SL

• Tel Aviv - Tel Aviv 10 días
En habitación doble......................... 2.140 2.625
Supl. habitación single.................... 1.125 1.510
Suplemento 5 cenas ....................... 120 335
No se incluye visados ni tasas de frontera.

EL PRECIO INCLUYE
•	9 noches de alojamiento con desayuno.
• 4 cenas.
•	8 días de excursión en bus o minibús de lujo
con guía de habla hispana.
•	Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion.
•	Entradas a lugares de visita según el programa. Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares.

NOTA
• El tour tiene salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros.
• No opera entre el 9 -17 abril y 17 septiembre
- 14 octubre 2017.

192

Día 2º. TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - ACRE GALILEA (martes)
Desayuno buffet. Salida para una breve visita
a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación
por la ruta costera hacia Cesárea, donde se
visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia
Haifa, Santuario Stella Maris, los Jardines
Persas. Vista panorámica de la ciudad desde
el Monte Carmelo. Continuación hacia Acre,
Ciudad fortificada de los Cruzados, donde
se visitarán las fortificaciones medievales. Se
prosigue hacia la Galilea.Cena y Alojamiento
en Hotel.
Día 3º. GALILEA -TIBERIAS - NAZARET GALILEA (miércoles)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montana. Visita de Tabgha lugar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro.
Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia
Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia
Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de José. Cena y Alojamiento
en Hotel.
Día 4º. GALILEA -SAFED - YARDENIT MONTE TABOR - JERUSALÉN (jueves)
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar
sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad de la cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio
Jordán. Por la tarde, visita al Monte tabor para
visitar la basílica de la Transfiguración. Viaje a
Jerusalén. Alojamiento en Hotel.
Día 5º. JERUSALÉN (viernes)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de
los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad
para visitar el Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo
recordatorio del Holocausto y el barrio de
Ein Karem, donde se encuentran las iglesias
de San Juan Bautista y de la visitación. Alojamiento en Hotel.

Desde 2.140 $

u 10 días

Día 6º. JERUSALÉN - CIUDAD AMURALLADA
- BELÉN - JERUSALEN (sábado)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita de la Basílica y Gruta de la Natividad
y al Campo de los Pastores en Belén*. Alojamiento en Hotel.
Día 7º. JERUSALÉN -PUENTE SH. HUSSEIN JERASH - AMMAN (domingo)
Desayuno. Salida a Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de finalizar los trámites
fronterizos correspondientes,
Continuación a Jerash, ciudad del Decapolis
situada a 45 Km al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad
romana y sus calles adornadas con columnas,
el teatro antiguo, los baños situados en la cima
de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la capital de Jordania donde se
realizará una breve visita de los lugares importantes. Alojamiento en Amman.
Día 8º. AMMAN - PETRA (lunes)
Después del desayuno salida del hotel por la
carretera del desierto hacia Wadi Musa, en las
afueras de la ciudad, a caballo vía Siq (Cañón
estrecho) hacia Petra, a la antigua capital de
los nabateos desde el tercer siglo A.C. Visita
de los monumentos esculpidos en Roca Rosa
como por ejemplo el tesoro El Khazne (Tumba de un rey nabateo), luego los obeliscos,
las tumbas, el altar (Al Madbah). Alojamiento
en el hotel.
Día 9º. AMMAN - MADABA - MT. NEBO PUENTE ALLENBY (martes)
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico
del mapa de la Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. Se continúa aproximadamente 10 Km. Hacia el Monte Nebo, lugar desde
donde Moisés admiro la tierra prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica
vista panorámica del valle del Jordan, Jericó,
Mar Muerto, etc. y desde allí contemplaremos
los restos de una Iglesia Bizantina con suelo
de mosaico. Continuación al Puente Allenby y
regreso a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.
Día 10º. JERUSALÉN - TEL AVIV (miércoles)
Desayuno. Salida de Tel Aviv a la hora indicada
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

