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Día 1º España/Estambul/Jerusalén

Petra

Mar Rojo

Salida en vuelo regular con destino
Tel Aviv (vía Estambul, con cambio de
avión). Llegada y asistencia de nuestro personal. Traslado al hotel de
Jerusalén. Alojamiento.
Día 2º Jerusalén/Belén/Jerusalén
Salida hacia el Monte de los Olivos
para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al huerto de Getsemaní para conocer la basílica de la
Agonía. Se sigue hacia el Monte
Sión para visitar la tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Se sigue a través del
Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Por
la tarde salida hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la
gruta de San Jerónimo y la Iglesia
de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 3º Jerusalén
• Sábado • Desayuno.

Incluyendo 10 DESAYUNOS +
16 VISITAS

NOVEDAD
Extensión a WADI RUM

Este Programa Incluye:
- Billete de avión vuelo regular con la cia. Turkish Airlines en
clase “V” vía Estambul (con cambio de avión).
- 10 noches de estancia en la categoría elegida en habitación
estancia con baño y/o ducha.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Salida hacia la ciudad nueva para una
visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Knesset (parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal, etc. Visita al Museo
de Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la maqueta de Jerusalén en
la época de Jesús. Seguimos hacia Ein
Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Salimos
hacia el Museo del Holocausto para
su visita. Salida hacia la ciudad vieja y
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. Visita
del Muro de las Lamentaciones. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Jerusalén
• Domingo • Desayuno.

Día libre donde podrá realizar la
excursión opcional de Mar Muerto y
Masada (115 € aprox.). Alojamiento.
Día 5º Jerusalén/Galilea
• Lunes • Desayuno.

FECHAS DE SALIDA (del 7 Enero 2017 al 28 Febrero 2018)
- LUNES y JUEVES desde Madrid y Barcelona

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Bronce (3*)
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Leonardo Jerusalen - Ammán: Warwick
- Petra: Petra Palace
Categoría Plata (4*)
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Leonardo Jerusalen - Ammán: Warwick
- Petra: Panorama
Categoría Oro (5*)
- Tel Aviv: Dan Panorama 5* - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Dan Panorama 5* - Ammán: Kempinski 5*L
- Petra: Movenpick Nabatean Castle 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 9.
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.
- El suplemento por Media Pensión es siempre 9 cenas, el día de
llegada es en alojamiento y desayuno.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Los clientes abonarán en destino las tasas fronterizas.
- Los cruces de frontera entre ambos países pueden se pueden
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico, trámites aduaneros, etc.
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino son habitaciones dobles + una cama supletoria (“plegatin”).
- En las salidas de los Lunes el orden de visitas en Israel sería el
mismo que el programa Israel Clásico (páginas 188 y 189)
versión Lunes.

190 ISRAEL y JORDANIA

JARDINES PERSAS Y SANTUARIO BAHAI - TEL AVIV

• Jueves

• Viernes • Desayuno.

ISRAEL

HOTELES
3*/4*/5*

11 días
(10 noches de hotel)

Salida a través del desierto de Judea
hacia Jericó, vista panorámica de la
ciudad y del monte de la tentación.
Salida a Nazaret, para visita la Basílica de la Anunciación, la carpintería
de Jose y al fuente de la Virgen. Se
sigue por el valle hasta Yardenit,
paraje sobre el río Jordan, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Continuación a Tiberiades y desde allí a
Capernaum para visitar la antigua
sinagoga y la Casa de San Pedro y
luego a Tabgha, lugar del Milagro de
la Multiplicación de los panes y los
peces. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón
de la Montaña. Sigue al kibutz situado en la Alta Galilea. Alojamiento.
Día 6º Galilea/Tel Aviv
• Martes • Desayuno.

Recorrido por las diferentes instalación del Kibutz, para conocer este
estilo de vida. Salida hacia Safed: ciudad de la Cábala y el misticismo
judío. Visita a una sinagoga. Se
sigue hacia San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Continuación hacia Haifa para
visitar los jardines Persas. Vista
panorámica desde la cima del Monte
Carmelo y visita al monasterio Carmelita. Salida hacia Cesarea para
visitar el teatro romano, la ciudad
cruzada y el acueducto. Llegada a
Tel Aviv. Alojamiento en el hotel.

mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque
fue el último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta diviso la tierra prometida, a la que nunca llegaría.
Salida a Petra. Alojamiento
(Opcional Extensión Visita a
Wadi Rum. Consultar detalles).
Día 10º Petra/Amman

Día 7º Tel Aviv
• Miércoles • Desayuno.

Salida por la mañana para la visita
panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle
Dizengoff, el Palacio de la Cultura,
El Museo de Tel Aviv, la Plaza de
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel.
Se sigue a Jaffa para visitar el barrio
de los artistas y el Monasterio de
San Pedro. Se continua hacia el
famoso Museo de la Diáspora para
su visita. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 8º Tel Aviv/Jerash/Amman

• Sábado • Desayuno.

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la misma, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la
roca por los Nabateos. El Tesoro
(internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las
películas de Indiana Jones), las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el
Monasterio, etc. 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. Alojamiento.
Día 11º Amman/Estambul/España

• Jueves • Desayuno.

Salida por la mañana hacia el puente
Sheik Hussein, frontera con Jordania.
Trámites fronterizos y cruce de la
misma. Los clientes deberán abonar en
destino las tasas fronterizas (aprox. 35
dolares) Visita de Jerash: 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 a Amman. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 9º Amman/Madaba/
Monte Nebo/Petra

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo
regular con destino a la ciudad de
origen (vía Estambul, con cambio de
avión).

• Viernes • Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad de
Ammán. A continuación salida para
visitar la iglesia Ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el primer

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga y Bilbao con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros, mínimo 2 personas)

Acomodación
En habitación doble

Cat. Bronce

Cat. Plata

1.995

2.195

2.590

670

830

1.190

Supl. habitación individual
Descuento 3ª persona en hab. triple
Supl. Media Pensión (9 cenas)

35

40

80

185

230

375

Supl. Temporada Alta
(6, 10 y 13 Abril + 2, 5, 9 y 12 Octubre '17) 215
Supl. Agosto
Extensión Visita a Wadi Rum
En habitación doble
Suplemento hab. individual

Cat. Oro

215

265

75

85

125

120
55

130
65

155
115

Suplementos
Cía. Turkish Airlines
clase “L” clase “T” clase“Q” clase “E”
- desde Madrid, Barcelona, Málaga,
50
115
195
310
Valencia y Bilbao
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).............................................. 290
Cía. Iberia
- desde Madrid (sólo salida Lunes) en clase “O”................................................. 325
- desde Madrid en clase “N”................................................................................. 495
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar).............................................. 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 110
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