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TIERRA SANTA y JORDANIA AL 

COMPLETO  
TS 780  

14 días / 13 noches en destino  
 

Tel Aviv – Cesarea – Haifa – Acre – Galilea – Beit 

Shean – Jerusalén – Ciudad nueva – Ciudad antigua 

Monte Olivos -  Aman – Mar Muerto – Madaba - Nebo – Petra – Wadi Rum. 

 

Comienzo de tour en destino lunes y domingos 

 

ITINERARIO DETALLADO 

DÍA 01 [RO] LLEGADA a TEL AVIV 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. 

Alojamiento y Desayuno en Tel Aviv.  

 

DÍA 02 [BB] TEL AVIV 

Desayuno buffet. Día libre. Excursión opcional: “MASADA Y MAR MUERTO”. Alojamiento. 

 

DÍA 03 [HB] TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA 

Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la 

ruta costera hacia Cesarea, ciudad romana de la epoca del Rey Herodes, famosa por su grandiosa 

arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la epoca de las cruzadas. Se prosigue 

hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica 

de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para 

visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se podrán apreciar 

las murallas de la ciudad antigua, Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento y Cena – Kibbutz hotel 

ó Tiberias. 

 

DÍA 04 [HB] GALILEA 

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación,y la 

Carpintería de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde 

continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. 

Luego se prosigue a Cafarnaum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesus, 
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para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las 

Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fábrica 

de Diamantes, segunda industria más importante del pais. Alojamiento y cena – Kibbutz hotel o 

Tiberias. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 05 [BB] BEIT SHEAN - JERUSALÉN 

Desayuno buffet. Desayuno buffet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, a orillas del 

rio Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta Beit Shean. una de las principales 

ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha 

perdurado a través de la historia hasta nuestros dias. Visita de las excavaciones arqueológicas. 

Continuación via Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el 

camino el Monte de las Tentaciones. Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén. Alojamiento 

 

DÍA 06 [BB] CUIDAD NUEVA JERUSALÉN - EIN KAREM - BELEN - JERUSALEN 

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del 

Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo 

que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar 

el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. 

Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas 

de San Jerónimo y de San Jose. Regreso a Jerusalén.  Alojamiento. 

 

DÍA 07 [BB] MONTE OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN - MONTE SIÓN -  

JERUSALÉN 

Desayuno buffet. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 

Santa Amurallada. A continuación salida hacia Gethsemaní, Basilica de la Agonía. Entrada a la 

Ciudad Antigua de Jerusalén. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos), Vista de la 

Explanada del Templo. Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey 

David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), La Abadía de la Dormición. Alojamiento. 

 

DÍA 08 [HB] JERUSALÉN - AMMAN 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la frontera con Jordania. Después de la 

inmigración, traslado al hotel en Amman. 

 

DÍA 09 [HB] VISITA DE LA CUIDAD - JERASH - AJLUN - AMMAN 
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Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más 

importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la 

ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, 

aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, 

visitaremos 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 Castillo 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 cruzados, situado en 

lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso 

a Amman. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 10 [HB] AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO - AMMAN 

Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para visitar tres de los más representativos llamados 

Castillos del Desierto: Harranah, Amra y Hallabat. Estos castillos, construcciones de los siglos VII 

al XI, eran utilizados unos como caravaserais, otros como pabellones de descanso y algunos de 

ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden encontrar 

algunas decenas de ellos, en diferentes estados de conservación. Estos tres que visitamos son los 

más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes 

y que fueron obra de artistas sirios durante el periodo califal. Regreso a Amman. Por la tarde, 

visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del 

mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, 

así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a 

Amman. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 11 [HB] AMMAN - MADABA – NEBO - PEQUEÑA PETRA - PETRA 

Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 

mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 

del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el 

último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca 

llegaría. Continuación hacia Petra, de camino pasar por la famosa Pequeña Petra para visitar y 

continuar hacia Petra. Llegada, cena y alojamiento. 

 

DÍA 12 [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 
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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... 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. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 13 [HB] PETRA - WADI RUM - AMMAN 

Desayuno y 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 4 x 4, 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. La fuente de 

Lawrece, El Siq y finalizar la visita, Regreso a Amman. Cena y alojamiento. 

 

DÍA14 [BO] AMMAN - PARTIDA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PRECIO INCLUYE 

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

» Guía de habla hispana. Transfers con chofer de habla inglesa. 

» Alimentación, entradas y visitas 

» Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

» Gastos personales 

» Propinas para el guía, chófer, etc. 

» Vuelos domésticos y/o internacionales 

» Régimen HB completo: 04 Cenas en los hoteles - opcional: US$ 75 USD p/ categ. Oro y Platino 

// US$ 75 USD p/ categ. Turquesa 

» Ningún servicio no especificado. 

» tasas de fronteras entre Israel y Jordania 

 

COTIZACION 
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Gracias por su interés 

 

Tierra Santa y Jordania al completo
Precios en usd, por persona. Válidos hasta 31 Diciembre 2020

Categoria hotel Platino

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Del 01 enero al 29 Febrero 2020 2762 175 2762 175 3817 204

Del 01 Marzo al 31 Diciembre 2020 2850 178 2850 178 3956 208

Suplenento temporada alta 99 3 99 3 118 3

Suplemento temporada super alta 320 9 320 9 400 11

Alta temporada Jordania 59 2 59 2 59 2

Categoria hotel Oro

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Del 01 enero al 29 Febrero 2020 3137 186 3137 186 4478 222

Del 01 Marzo al 31 Diciembre 2020 3196 187 3196 187 4587 225

Suplenento temporada alta 109 3 109 3 118 3

Suplemento temporada super alta 207 6 207 6 237 6

Alta temporada Jordania 99 3 99 3 99 3

Categoria hotel Turquesa

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Del 01 enero al 29 Febrero 2020 3541 197 3541 197 5357 246

Del 01 Marzo al 31 Diciembre 2020 3689 201 3689 201 5603 253

Suplenento temporada alta 128 4 128 4 178 5

Suplemento temporada super alta 257 7 257 7 355 10

Alta temporada Jordania 99 3 99 3 99 3

Fechas en que se aplican suplementos

Base Doble Base triple Base single

Base Doble Base triple Base single

Base Doble Base triple Base single


