Tierra Santa y Petra / 60682

Tfno: +34947267100
Email: malbu07@gmail.com
Web: http://www.viajesglobomar.com/

Ficha viaje

Tierra Santa y Petra

Descubrir este impresionante país y dejarse llevar!!

Resumen del viaje
Noches en: Tel Aviv, Nazaret, Jerusalén, Ammán, Petra
Visitando: Jaffa, Cesarea, Haifa, Acre, Nazaret, Monte Tabor, Belén, Jerash, Wadi Rum,
Monte Nebo, MadabaTel Aviv, Jerusalén, Ammán, Petra
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.

Día 2
Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza
de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa,
subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto.
Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales.
Llegada a Galilea.

Día 3
Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde
podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia
el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el
día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús.

Día 4
Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la
multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las
ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán,
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y
del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz,
cuna de las tres grandes religiones monoteístas.

Día 5
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del
Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de
Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la
puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo.
Regreso al hotel.
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Día 6
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a
pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia
el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el
Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.

Día 7
Salida hacia la frontera de Israel-Jordania. Llegada Sheikh Hussein asistencia y trámites de visado.
Salida hacia Jerash, una de las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio romano
conocida como Pompeii del este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un
recorrido por el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la gran
columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemis. Continuación hacia
Ammán, visita panorámica de la ciudad de Ammán, conocida como Philadelphia.

Día 8
Salida hacia Petra. Visita clásica de día completo de la ciudad Nabatea de Petra, uno de los
escenarios de “Indiana Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa
hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del
Teatro, las Tumbas Reales y la Calle de las Columnas. (Subida al monasterio por cuenta de los
clientes, sin guía). Regreso al hotel.

Día 9
Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y
uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Continuación
hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica
panorámica del Valle del Jordán. Luego salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se
visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D.
C. Regreso a Amman.

Día 10
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 5 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados. Se reserva el derecho de cambiar
la secuencia del programa y los hoteles sin previo aviso, no se reembolsará dinero por no tomar
noches de hoteles, excursiones o comidas en el transcurso del itinerario. VISADO Y TASAS DE
FRONTERA A/DE JORDANIA: $ 124 aprox. por persona pago directo (Tasa de Salida de Israel hacia
Jordania $ 32 – Bus de cruce de Frontera $ 2 – Visa de Jordania $ 70 – Tasa de Salida de Jordania a
Israel $ 20, solo si regresan a Israel). En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 14 y 9 días antes de la llegada, 10% sobre el total del viaje Entre 8 y 6 días antes de la llegada,
25% sobre el total del viaje 5 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Prima 75, Grand Beach, By 14 o similar (4*)
Legacy, Golden Crown o similar (4*)
Leonardo, Grand Court o similar (4*)
Carlton Tower, Auris Inn Al Muhanna o similar (4*)
P. Quattro, Petra Moon o similar (4*)
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