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ITINERARIO DEL VIAJE

Día 1 - 05 MAYO - PAÍS DE RESIDENCIA / TEL AVIV - Cena.

Llegada al aeropuerto de Europa (para residentes de Europa) y conexión con el vuelo a Tel Aviv. Llegada al

Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en español por nuestro representante y traslado al hotel. Aquí, una vez

acomodados en nuestras habitaciones, nos encontraremos con los compañeros de viaje que durante el día

van llegando de sus respectivos países. Cena

Dia 2 -06 MAYO -TELL AVIV / CESAREA / MEGGIDO / GALILEA - Desayuno y Cena. 

Desayuno buffet. Salida por la ruta costera hacia Cesarea, donde visitaremos el Acueducto, el Teatro

Romano y la Ciudad Cruzada. Continuaremos hacia Meggido, lugar donde según la Biblia se podría

desarrollar la batalla final del Armagedon. Visitaremos la zona arqueológica que incluye los establos de

Salomón y el pozo de agua subterráneo. Proseguiremos hacia la población de Tiberíades donde

pasearemos al atardecer en una embarcación de madera recordando al Maestro Jesús y sus apóstoles.

Llegada al hotel. Alojamiento y cena

Día 3 - 07 MAYO - GALILEA / NAZARET / BEIT SHEAN / JERICO / JERUSALEN - Desayuno y Cena.

Desayuno buffet. Salida hacia Tiberias para visitar el pueblo y las ruinas de Tiberiades. Iremos a Cafarnaum

y visitaremos la sinagoga donde Jesús predico, y luego iremos a la casa de Pedro donde Jesús curo a la

suegra de Pedro y realizó el milagro del Centurión Cornelio. Iremos al Monte de las bienaventuranzas y

visitaremos el Santuario. Salida vía Cana de Galilea a Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación, la

Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Se sigue por el Valle del Río Jordán hacia Jericó, la ciudad

más antigua del mundo, visita del complejo de ruinas de la ciudad antigua, incluyendo el palacio de

Herodes y vista panorámica del Monte de la Tentación. Viaje por el Valle del Jordán hasta Beit Shean. Visita

de las excavaciones arqueológicas que incluye el circo y la colina o Tell de los filisteos. Se sigue

atravesando el Desierto de Judea hacia Jerusalén. Ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes

religiones monoteístas. Llegada al Hotel, alojamiento y Cena. 

Día 4 - 08 MAYO - JERUSALEN / BELEN / JERUSALEN - Desayuno y Cena. 

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén y el Museo del Libro. Se sigue hacia

las ruinas del Herodium, palacio fortaleza en lo alto de una colina de Herodes. Por la tarde, viaje hasta

Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José.

Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el Hotel y Cena. 
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Día 5 - 09 MAYO - JERUSALEN  - Desayuno y Cena.

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

Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita

del Muro Occidental (Muro de los Lamentos), Vista de la Explanada del Templo. Vía Dolorosa, Iglesia del

Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba de Gordon o Tumba del Jardín (meditación en el lugar), Cenáculo (Sala

de la Ultima Cena). Regreso al Hotel, alojamiento y Cena. 

Día 6 - 10 MAYO - JERUSALEN / MASSADA / MAR MUERTO / JERUSALEN - Desayuno y Cena.

Desayuno buffet. Excursión a Massada, visita a Qumran valle del desierto de Judea en las costas

occidentales del Mar Muerto, la importancia de este valle es la presencia de las ruinas de Qumran y de las

cuevas descubiertas en 1947 que contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico. Visitaremos el museo

y las ruinas y recorreremos parte del Mar Muerto hasta la fortaleza de Massada adonde subiremos en un

teleférico recorriendo la gigantesca cisterna subterránea, las murallas, la sinagoga, y el palacio de

verano de Herodes al bode del acantilado. Regreso al Hotel, alojamiento y Cena. 

Día 7 - 11 MAYO - JERUSALEN - Desayuno y Cena.

Desayuno buffet. Día dedicado a una meditación itinerante por las siete puertas de Jerusalén, recorriendo

toda la muralla periférica y haciendo diversas meditaciones y prácticas. Después de ello quedaremos en

libertad plena para compras y paseos en el interior de la Ciudad amurallada, con la posibilidad adicional

no incluida de entrar a la ciudadela de David. Alojamiento y Cena. 

Día 8 - 12 MAYO - JERUSALEN / AMMAN - Desayuno y Cena. 

Desayuno. Salida hacia la frontera de Israel-Jordania. Llegada Sheikh Hussein asistencia y trámites de

visado. Salida hacia Ammán, visita panorámica de la ciudad de Ammán, visita con ingreso en el teatro

romano y posteriormente recorrido por las ruinas de la acrópolis e ingreso al museo arqueológico. Amman

fue conocida en la antigüedad como Philadelphia. Alojamiento en el Hotel y Cena. 
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Día 9 -13 MAYO - AMMAN / JERASH / AMMAN - Desayuno y Cena. 

Desayuno y salida para hacer la visita de Jerash, una de las ciudades más completas y mejor conservadas

del Imperio romano conocida como Pompei 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, los templos de Zeus y Artemis y el teatro romano,

con una maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende,

pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Cena y alojamiento 

Día 10 - 14 MAYO - AMMAN / MADABA / MT NEBO / MAR MUERTO / PETRA - Desayuno y Cena. 

Desayuno y salida para hacer la visita de Madaba y luego ir 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. Traslado al Mar Muerto. Tiempo libre para baño y barros. Por la tarde continuación a Petra. Cena

y Alojamiento.

Día 11 - 15 MAYO - PETRA - Desayuno y Cena. 

Desayuno. 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 esculpidos en la roca por los Nabateos.

Comenzamos 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 teatro, La vía Romana y sus

templos y palacios. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la

vida. Cena y Alojamiento. 
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Día 12 - 16 MAYO - PETRA - Desayuno y Cena. 

Desayuno. Hoy tendremos una nueva visita de la ciudad de los nabateos con una caminata lejana haciendo

senderismo por desfiladeros rocosos hacia la magnífica estructura del AD DEIR o “El Monasterio” teniendo

una vista maravillosa de las montañas y de la propia Petra desde otro ángulo. Alojamiento y cena. 

Día 13 - 17 MAYO - PETRA / Pequeña Petra / WADI RUM - Desayuno y Cena. 

Desayuno y salida hacia la cercana población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. Visita

de caravanserais. Continuación y salida hacia Wadi Rum. Después de 1 hora Y 30 minutos de camino,

llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas y se realiza en peculiares vehículos 4

x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar

de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión

con las rocas y la arena. Noche en wadi Rum, alojamiento en tienda de Campaña

Día 14 - 18 MAYO - AMMAN - Desayuno y Cena. 

Desayuno y regreso a Amman, llegada y alojamiento en el hotel. Resto del día libre para hacer compras. 

Día 15 - 19 MAYO - AMMAN / AEROPUERTO - Desayuno. 

Salida hacia el aeropuerto internacional para embarcarse en vuelo internacional. 
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COSTO DEL PAQUETE

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 3990.-

- CONSULTAR PRECIO POR PERSONA EN BASE TRIPLE -

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL USD 1240.-

SEÑA USD 750.-

Al momento de la Inscripción, pago de seña. 

Pago del Saldo, 40 días antes del viaje. 

Plazos de pagos: 
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HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:

ISRAEL

CIUDAD HOTEL REGIMEN DE COMIDAS

TEL AVIV RAMADA RAMAT GAN O SIMILAR MEDIA PENSION

TIBERIAS HOTEL EMILY O SIMILAR MEDIA PENSION

JERUSALEM BOUTIQUE BATSHEBA O SIMILAR MEDIA PENSION

JORDANIA

CIUDAD HOTEL REGIMEN DE COMIDAS

AMMAN LAND MARK / CROWNE PLAZA O SIMILAR MEDIA PENSION

PETRA NABATEAN CASTLE / OLD VILLAGE O SIMILAR MEDIA PENSION

WADI RUM

SUN CITY CAMP/ MAZAYEN/ OASIS/ MAGIC O

SIMILAR

MEDIA PENSION

AMMAN AMMAN - LAND MARK / CROWNE PLAZA O SIMILAR MEDIA PENSION
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Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido. 

Asistencia en el Aeropuerto de Tel Aviv por nuestro Personal de Habla Hispana. 

01 Noche de Alojamiento en Tel Aviv en Hotel con Media Pensión. 

01 Noche de Alojamiento en Galilea en Hotel con Media Pensión. 

05 Noches de Alojamiento en Jerusalén en Hotel con Media Pensión. 

Autocar de Lujo con Guía de Habla Hispana. 

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto según Programa. 

Todos los paseos y las entradas a visitas según Programa. 

Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido. 

Traslados y visitas en privado 

Entradas de todos los lugares incluidos en el itinerario 

Guía de habla hispana para todos los días 

07 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares 

02 horas en jeep 4x4 en Wadi Rum 

             EL PROGRAMA DE VIAJE INCLUYE:

 

 

         Tour de Israel 

        

       Tour de Jordania

        en habitación estándar en régimen de media pensión. 

Pasaje aéreo Internacional

Seguro de viaje.

Bebidas en las comidas.

Impuestos de salida de Israel (USD 32.- actualmente) 

Propinas a guías y choferes

Gastos de índoles personal 

Y todo aquello no indicado “en lo que incluye”. 

             EL PROGRAMA DE VIAJE NO INCLUYE:

 

 

NOTA: * En caso de llegar a Israel, 1 persona sola, agregar suplemento de traslado de USD 90.-
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ELIZABETH RODAO

TEL/WSP: +598 99 718 570

EMAIL: BETTY@RKVIAJES.COM

CONTACTO
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