Tierra Santa y Jordania Esencial / 67580

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

Ficha viaje

Tierra Santa y Jordania Esencial

Un recorrido irresistible por los principales atractivos de Israel y
Jordania.

Resumen del viaje
Noches en: Tel Aviv, Tiberíades, Jerusalén, Ammán, Petra
Visitando: Cesarea, Haifa, Acre, Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, Cafarnaúm,
Tiberíades, Nazaret, Monte del Precipicio, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Tel Aviv, Jerusalén,
Ammán, Petra
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante. Traslado a Tel Aviv.

Día 2
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv - Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia
Cesárea donde se visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, el Monasterio Carmelita de
Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo.
Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitarán las fortificaciones
medievales. Se prosigue hacia la Galilea.

Día 3
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a
Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces, Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa
de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de
Galilea, hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José.

Día 4
Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sinagogas. Safed es la ciudad de la
Cábala, vertiente mística del Judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional del bautismo
sobre el Rio Jordán. Por la tarde viajaremos al Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Viaje a Jerusalén.

Día 5
Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista de la ciudad. Visita al Huerto
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Luego continuaremos 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 el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la
Visitación.

Día 6
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, recorrer la Vía
Dolorosa y 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, la
Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.
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Día 7
Salida a la frontera Sheikh Hussein para entrar a Jordania. Luego de finalizados los trámites
fronterizos correspondientes continuaremos a Jerash, ciudad del Decápolis, situada a 45 km. al norte
de Ammán en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas
con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc.
Continuaremos nuestro recorrido a Ammán, la capital de Jordania donde se realizará una breve
visita panorámica de la ciudad de Ammán, sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro
urbano y el Teatro Romano.

Día 8
Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa mosaico de
Palestina. Continuaremos hacia el Monte Nebo para admirar la vista única del Valle 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 divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos hacia el
castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el año
1.115 por el rey Balduino. Fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El
castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra. Denominado en alguna ocasión como
“Mont Real” o “Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona
de árboles frutales. Salida a Petra.

Día 9
Visita a la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Durante la visita conoceremos sus 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 Indiana Jones, las
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos lugares del mundo al que hay que
visitar al menos una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, continuaremos hacia la
frontera de Allenby. Viaje a Jerusalén.

Día 10
A la hora predeterminada traslado de partida al Aeropuerto Ben Gurion.

Ficha generada el: 14-08-2022 22:47

desde: http://www.viajesglobomar.com/

Página 3

Tierra Santa y Jordania Esencial / 67580

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
9 desayunos 4 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
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 3 días antes: 50% del viaje. Menos de 3 días antes: 100% del viaje.En caso de incluir
tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si
existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su
coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación
de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para
evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
NYX, Leonardo Beach o similar (4*)
Days Tiberias Plaza Nazareth o similar (4*)
Park, Royal o similar (4*)
Mena Touche o similar (3*)
Panorama o similar (3*)
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