JORDANIA, JERUSALÉN Y BELÉN
2 noches en Amman, 2 Petra, y 3 Jerusalén

dos opciones

1. M
 edia pensión (7 cenas) además se incluye:
		• Amman: Ruinas de Jerash y Castillo de Ajlun
		• Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak
		• Petra uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo

Amman

Jerusalén

		• Ciudad de Belén

Monte
Nebo

		• Jerusalén, Muro de las Lamentaciones con Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte de
los Olivo, Basílica de la Agonía

 odo incluido (7 cenas + 5 almuerzos) además se incluye:
2. T
 odas las visitas indicadas en la opción 1
		• T

Petra
Wadi Rum

8

días

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - AMMAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con
destino a Amman. Llegada, asistencia en el
aeropuerto. Tramites de visado y traslado al
hotel elegido. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) AMMAN - JERASH - AJLUN
- AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, realizaremos la visita panorámica de Amman,
una de las ciudades más antiguas del mundo
y capital del Reino Hachemita de Jordania.
Salida en dirección a Jerash, conocida como
la Pompeya de Oriente, una ciudad romana
en gran estado de conservación. Situada al
norte de Amman, la zona ha estado habitada desde el Neolítico, destacando Jerash
como la perla de la Decápolis, el conjunto de
diez ciudades que fue sede del Imperio Romano en Medio Oriente. Tras el Almuerzo
(solo opción T.I.) podremos visitar el Castillo
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como
guarnición para proteger Ajlun durante las
cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII
por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba,
pueblo mencionado en la Biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizantina.
Visitaremos la iglesia griega ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el enorme mapa
mosaico de Madaba. Continuaremos hacia el
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Almuerzo (solo opción T.I.). En ruta
visitaremos el Castillo Shobak. Continuación
hacia la mágica Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos el lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, Petra, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A
medio camino entre el Golfo de Aqaba y el
Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón,
sólo es accesible a través de un estrecho y
serpenteante sendero excavado en la roca.
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh,
espectacular cañón que permite el acceso a la
cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente esculpida, es mundialmente famosa; el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad;
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas,
y el Templo de los Leones Alados. Almuerzo
en restaurante en el recinto de Petra (solo op-

ción T.I.). Por la tarde regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) PETRA - WADI RUM PUENTE ALLENBY ó SHEIKH HUSSEIN JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visita a la Pequeña
Petra, que fue habitada por los Nabateos. A
continuación, salida hacia el desierto de Wadi
Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia. La visita, que se realiza en
peculiares vehículos todoterreno conducidos
por beduinos, consiste en una incursión en el
impresionante paisaje lunar de este desierto. Almuerzo (solo opción T.I.). Por la tarde,
salida hacia la frontera y trámites de aduna.
Continuación hacia unos de los lugares más
importantes del mundo, Tierra de la Biblia, Jerusalén. Cena y alojamiento.
6º Día (Viernes)JERUSALÉN:
Ciudad vieja
Desayuno. Hoy tenemos incluidas varias visitas muy interesantes para descubrir la ciudad
antigua de Jerusalén. Visitaremos el Muro de
las Lamentaciones y continuaremos a través
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y el Santa Sepulcro.
A lo largo de la Vía Dolorosa, se encuentran 14
estaciones. En cada estación hay una capilla
ó señal que ilustra el episodio. Continuación
al Monte Sion donde se encuentran la Tumba
del Rey David, el Cenáculo, lugar de la última
Cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Almuerzo (opción T.I). Visitaremos la Abadía de
la Dormición-Asunción de María, seguiremos
vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnífica vista de la
ciudad. También visitaremos Getsemani y la
Basílica de la Agonía. Resto del día libre para
pasear en las callejuelas de la ciudad antigua.
Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Vuelo de línea regular (todos trayectos):
España - Amman / Tel Aviv - España. Tasas
incluidas.
Asistencia en aeropuertos y traslados a hoteles de: Amman, Petra y Jerusalén.

Febrero

3

10

17

Marzo

3

10

17

24

Abril

7

14

21

28

Estancia en hoteles indicados o similares.

Julio

7

Régimen de comidas incluido:
Opción Media Pensión: 7 desayunos-buffet
diarios y 7 cenas.
Opción Todo Incluido: 7 desayunos-buffet
diarios, 6 almuerzos y 7 cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (uno de cada país).
Visitas incluidas en el viaje:
En Jordania:
Visita panorámica de Ammán, Jerash y
Castillo de Ajlun, Madaba, Monte Nebo,
Castillo Shobak
Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el Monasterio, Anfiteatro y Templo de
los Leones Alados, Bajada a caballo hasta
la puerta de entrada a Petra, Pequeña Petra
Desierto Wadi Rum (recorrido por el desierto
en 4x4)
En Jerusalén:
La ciudad de Belén
El Muro de las Lamentaciones
La Vía Dolorosa, Santa Sepulcro
Monte Sion, Monte de los Olivos
Getsemaní, Basílica de la Agonía

Agosto

4

8º Día (Domingo) JERUSALÉN - TELAVIV ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo
regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Mayo

5

12

19

26

Junio

9

16

23

30

14

21

28

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

27

29

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto
de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precios por persona con tasas incluidas
3***

1.510 €

4****

1.640 € €

5*****

1.850 €

jerusalemgold.com

• Estos precios de referencia están basados
en vuelos TK clase “V” con salida y regreso
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y
Valencia. Además de los vuelos se incluyen
las tasas aéreas (240 €) y 1 pieza de equipaje
por persona en Media Pensión y todas las visitas indicadas en Incluido en el Tour.

J. Garden Turista/*** Ciudad

		

HOTELES PREVISTOS
Ammán y Petra
Ver hoteles en pág. 140
Jerusalén J. Gold Turista/***

Ciudad

jerusalemgardenhotel.com

Grand Court
St. George

****Ciudad

Primera/

**** Ciudad

Primera/

stgeorgehotel.com

Ramada *****

Ciudad

ramada.com

Dan Jerusalen ***** Ciudad
danhotels.com
NOTAS DE INTERÉS:
 shabat es el día de descanso de Israel. Comien• El
za el viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. Todos los comercios, oficinas e
instituciones públicas cierran durante el shabat.
En los hoteles, los servicion de restauración son
muy limitados.

• Nuestro
personal en Jordania y de Israel no tienen
permitido el acceso a las terminales de los Puentes Allenby / Sheik Hussein por lo que no pueden
prestar la asistencia en los mismos. Indicaran a los
clientes como llegar hasta las personas que les harán el traslado por el otro lado de la frontera.

141 PANAVISIÓN

31

PRECIOS DINÁMICOS

Seguro de viaje Europ Assistance.

grandhotels-israel.com

7º Día (Sábado) JERUSALÉN: Belén
Desayuno. A continuación visitaremos la ciudad de Belén, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del
Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar del
nacimiento de Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Almuerzo
(solo opción T.I.). Regreso a Jerusalén. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

24

Precios sin avión(1)

3

***

4

****

5

*****

Por persona en doble ............ 1.095 1.225 1.435
Suplementos por persona
Opción TI (6 almuerzos).........................
		

Otros suplementos

3

***

4

****

Individual ............................. 449 555
Salidas 14-21/4, 26/9-23/10 . 135 150

• T. Media 20 • T. Alta 50 • T. Extra 80

135
5

*****

680
190

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
(1)

I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar página
10.

