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    JORDANIA, ISRAEL, TURQUIA 

                    

 

PETRA, JERUSALEN Y 

ESTAMBUL  
CO 876  

11 días / 10 noches en destino  
 

Amman – Madaba – Monte Nebo – Castello Shobak 

- Petra – Pequeña Petra – Puente Allenby - Wadi Rum – Jerusalén – Masada – Mar Muerto 

– Monte de los Olivos – Ciudad moderna – Ciudad antigua – Belén – Jerusalén – Estambul  

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 [RO] LLEGADA a AMMAN 

Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 02 [HB] AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - CASTILLO SHOBAK - PETRA 

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-

mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo, el último lugar visitado por Moisés y 

desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue hacia el castillo 

de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas, construido en el año 1115 por 

el rey Balduino como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Salida a Petra. Cena y Aloja-

miento. 

 

DÍA 03 [HB] PETRA  

Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los 

Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos 

esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 

monumento llevado al cine en una de las películas de Indíana Jones, las Tumbas de colores, las 

Tumbas reales, el Monasterio “El Deir”. Rregreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 04 [BO] PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4x4 2 HRS) - PUENTE 

ALLENBY - JERUSALEN 

Desayuno. Salida hacia “La Pequeña Petra”, un desfiladero de apenas 2 m de ancho con su 

arquitectura típica Nabatea. Excursión en el desierto de Wadi Rum, el desierto de Lawrence de 
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Arabia y paseo en vehículos 4x4 en el paisaje lunar de arenas rosadas que posee un en-canto 

especial proporcionado por los macizos graníticos con formas caprichosas. Al finalizar la visita, 

salida hacia el puente de Allenby para tramites de frontera y seguir a Jerusalén. Asistencia y 

traslado a su hotel. Cena opcional y alojamiento en Jerusalén. Alojamiento.  

 

DÍA 05 [BB] MASADA / MAR MUERTO 

Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación 

de los Judíos contra los Romanos - Subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el 

Mar Muerto. Regreso al hotel en Jerusalén, aloja-miento. 

 

DÍA 06 [BB] MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD MODERNA 

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista 

panorámica de la ciudad. Visita del Huerto de Getsemaní y de 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 al barrio de Ein Karem, 

donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén. 

 

DÍA 07 [BB] CIUDAD ANTIGUA - BELÉN 

Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, vista 

de la Explanada del Templo, visita de la Vía Dolorosa y de 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 a la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los 

Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén. 

 

DÍA 08 [BB] JERUSALÉN - BEN GURIÓN a ESTAMBUL 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada, asistencia 

de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 09 [BB] ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en 

restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BOSFORO”: Visita a la Mezquita de Suleyman 

el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul,  y una obra maestra del arquitecto 

otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 y sigue siendo un 

destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo en un 
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restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que 

separa la parte europea y asiática de la ciudad y donde se pue-de contemplar las preciosas villas, 

palacios y fortalezas otomanas. Alojamiento. 

 

DÍA 10 [BB] ESTAMBUL   

Desayuno. Día libre. Posibilidad de to-mar la excursión opcional guiada con almuerzo en 

restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINO-PLA”: Topkapi Palace, fue la 

residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real y 

otras reliquias religiosas. Santa Sofia, una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo 

V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión 

en museo. El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y 

fuentes.  La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. 

Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento. 

 

DÍA 11 [BO] ESTAMBUL a PARTIDA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de Estambul para tomar el vuelo de regreso.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PRECIO INCLUYE 

» Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida 

» Guía de habla hispana. 

» Alimentación, entradas y visitas 

» Excursiones opcionales 

» Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

» Gastos personales 

» Vuelos domésticos y/o internacionales 

» Ningún servicio no especificado.  

» Bebidas y agua durante el viaje. 

» Propinas para el guía, chófer, etc. 

» Visa de entrada a Jordania 

» Tasa de salida de Jordania por la frontera de Allenby- Obligatorio/Pago en el destino. 
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» Vuelo Tel Aviv a Estambul: disponibilidad y precio confirmados al momento del pago de la 

reserva. 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


