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ISRAEL JORDANIA - 11 DIAS 
SALIDAS JUEVES  

Día 1º - Jueves Jerusalén (45 Km.) 

Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a Jerusalem. Alojamiento. 

 

Día 2º - Viernes Jerusalén (50 Km.) 

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, 

visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro 

. Sigue a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para 

su visita. Continúa a la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos 

de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al 

Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén en la 

época de Jesús. Alojamiento. 

 

Día 3º - Sábado Jerusalén (50 Km.) 

Desayuno. Salida hacia el Monte Scopus, y al Monte de los Olivos, para una vista 

panorámica de la ciudad. Continúa al Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 

Agonía. Visita al Muro de los Lamentos. Continúa al Monte Sión para visitar la Tumba del 

Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Sigue a Ein Karem para visitar el lugar 

de nacimiento de San Juan Bautista. Continua al Museo del Holocausto para su visita. A la 

tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la 

Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 

 

Día 4º - Domingo Jerusalén 

Desayuno. Excursión opcional a Massada y al Mar Muerto. Alojamiento. 

 

Día 5º - Lunes  Jerusalén - Galilea (250 Km.) 

Desayuno. Salida a través del Desierto de Judea hacia Jericó para una vista panorámica de 

la ciudad y del Monte de la tentación. Se sigue por el Valle del Río Jordán hasta Nazaret, 

para visitar la basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la fuente de la Virgen. 

Visita a Yardenit, paraje sobre el Rio de Jordán, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Vía 

Tiberiades hacia Capernaum para visitar la Antigua sinagoga y la casa de San Pedro. 

Continuando a Tabgha, en donde ocurrió el Milagro de la multiplicación de los panes y los 
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peces, para luego seguir al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la 

montaña. Viaje hacia el Kibutz. Alojamiento. 

 

Día 6º - Martes Galilea - Tel Aviv (220 Km.) 

Desayuno y recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Safed ciudad de la Cábala 

y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de Yosef Caro. Se sigue a San Juan de Acre, para 

apreciar las fortificaciones medievales se continúa a Haifa para una vista del Santuario 

Bahai y los Jardines Persas. Visita panorámica desde la cima del Monte Carmelo y visita al 

Monasterio Carmelita. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad 

Cruzada y el Acueducto. Llegada a Tel Aviv. Alojamiento. 

 

Día 7º - Miércoles Tel Aviv 

Desayuno. Salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San 

Pedro. Visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle 

Dizengoff, el Palacio de Cultura, El museo de Tel Aviv, La Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado 

Carmel. Se continúa hacia el famoso museo de la Diáspora para su visita. Regreso al hotel. 

Tarde Libre. Alojamiento. 

 

Día 8º - Jueves Tel Aviv - Amman (250 Km.) 

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania, después de las 

formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita 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. Al finalizar la visita, salida hacia Amman. 

Alojamiento. 

 

Día 9º - Viernes Amman - Petra (290 Km.) 

Desayuno. Salida para hacer la vista panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a 

Madaba para visitar la iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-

mosaico de Tierra Santa. 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. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento. 
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Día 10º - Sábado Petra - Amman (240 Km.) 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. 

Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativas monumentos 

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

monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana 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, Traslado a Amman. 

Alojamiento. 

 

Día 11º- Domingo Amman 

Desayuno y traslado al Aeropuerto Amman. 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

IMPORTANTE: 

- No incluyen propinas de pago directo de los pasajeros en destino. 

- Israel: por nuevas disposiciones en Israel, aquellos pasajeros que no tengan sello de 

ingreso a Israel o pasajeros que ingresen con pasaporte israelí, deberán abonar el 16 % de 

IVA de pago directo. 

Recomendamos que soliciten (antes de entregar el pasaporte) que el sello de ingreso y 

egreso de migraciones de Israel no les sea realizado en el pasaporte mismo (en estos casos 

lo efectúan en un formulario aparte que deben conservar hasta su salida de Israel). Se 

recomienda esta práctica a fin de facilitar el viaje a países que no mantienen relaciones 

diplomáticas con Israel. 

-GASTOS DE GESTION: toda reserva con un total inferior a USD 300.- está sujeta a gastos de 

USD 40, por file.  

- Este tour opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Visas: Se requiere visa de  Jordania (información exclusiva para pasajeros de nacionalidad 

argentina).  

- El visado de Jordania se debe realizar en destino, pudiéndose obtener a la llegada a 

cualquiera de las fronteras (excepto por el Puente Allenby). El valor del visado de Jordania 

tiene un costo aproximado de 20 JD (aproximadamente USD 30). 

- Las tasas de fronteras serán abonadas directamente a las autoridades competentes en 

moneda local (aproximadamente USD 60.- por persona) 

- No incluyen propinas de pago directo de los pasajeros en destino. 

- Caballos en Petra: no se incluye propina de pago obligatorio de los pasajeros en destino. 
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Festividades Judías 2013 

PASCUA JUDIA: 25 MARZO A 01 ABRIL 

DIA DE LA INDEPENDENCIA: 16 ABRIL 

PENTECOSTES: 14 Y 15 MAYO 

AÑO NUEVO JUDIO: 4 A 6 SEPTIEMBRE 

TABERNACULOS: 18 A 26 SEPTIEMBRE 

JANUCA: 27 NOVIEMBRE A 05 DICIEMBRE 

 

Durante las festividades Judías no se realizara la visita al Museo de la Diáspora o la visita al 

museo del Holocausto según corresponda. 

 

Tarifas por persona sin incluir IVA-Gastos 

 

DESAYUNO Moneda:  USD 
 

Categoría:  CATRGORIA PRIMERA - PLATA 

Descripción Vigencia SGL DBL TPL CPL CHD 

CIRCUITO 04/04/2013 -

 11/07/2013 

2538 1814 1769 -- -- 

SUPL TRASLADO PTE 
ALLEMBY/AEP 

04/04/2013 -
 11/07/2013 

----------------------  192  -------------------
--- 

SUPLEMENTO 9 CENAS 04/04/2013 -
 11/07/2013 

----------------------  173  -------------------
--- 

  

CATEGORíA:  CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR - ORO 

Descripción Vigencia SGL DBL TPL CPL CHD 

CIRCUITO 04/04/2013 -

 11/07/2013 

3282 2179 2083 -- -- 

SUPL TRASLADO PTE 
ALLEMBY/AEP 

04/04/2013 -
 11/07/2013 

----------------------  192  -------------------
--- 

SUPLEMENTO 9 CENAS 04/04/2013 -
 11/07/2013 

----------------------  353  -------------------
--- 
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Hoteles Previstos o Similares: 

Categoría del Circuito Ciudad Hotel Categoría del Hotel 

CATEGORIA PRIMERA 
SUPERIOR - ORO 

JERUSALEM DAN PANORAMA PS 

 GALILEA HAGOSHRIM PR 

 TEL AVIV DAN PANORAMA PR 

 AMMAN KEMPINSKI LX 

 PETRA TAYBET ZAMAN LX 

CATRGORIA PRIMERA - 

PLATA 

JERUSALEM LEONARDO PR 

 GALILEA HAGOSHRIM PR 

 TEL AVIV METROPOLITAN PR 

 AMMAN WARWICK IL PALAZZO 
SUITES 

 

 PETRA PANORAMA PR 
 

 

Política de Cancelación:    

Toda cancelación está sujeta a USD 40.-  

Cancelando con menos de 11 días de anticipación (en temporada normal) y 18 días de 

anticipación (en alta temporada) al ingreso de los pasajeros: 50 % del total.  

No show: 100 % de cancelación. 


