
ISRAEL Y PETRA CLÁSICO

9 días - 8 noches

VISITARAS:  TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - GALILEA - TABGHA - CAFARNAÚM - 
JERUSALÉN - BELÉN - JERASH - AMMAN - PETRA

marzo/21 - febrero/22 1.520€Desde

Día 1. Martes. Aeropuerto Ben Gurion – Tel Aviv
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Miércoles. Tel Aviv – Cesárea – Haifa – Monte del Precipicio – Galilea
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Ya�o, 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 hacia Nazaret donde 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. 
Llegada a Galilea. Cena y alojamiento. (M.P.)

Día 3. Jueves. Travesía en Barco -Mt. Bienaventuranzas -Tabgha –Cafarnaúm -Rio Jordán-Jerusalén
Desayuno. 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. Alojamiento

ISRAEL



Día 4. Viernes. Jerusalén: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem – Belen
Desayuno. 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. Alojamiento.

Día 5. Sábado. Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – Mt. de los Olivos – Mt.Sion
Desayuno. 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. Alojamiento.

Día 6. Domingo. Jerusalén – Puente Sheik Hussein – Jerash – Amman
Desayuno. 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. Cena y alojamiento en el hotel. (M.P.)

Día 7º. Lunes. Amman – Petra
Desayuno en Amman hotel. 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. Cena y 
alojamiento en el hotel.(M.P.)

Día 8º. Martes. Petra – Wadi Rum – Monte Nebo – Madaba – Amman
Desayuno en el hotel. 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 Amman. Cena y alojamiento en el 
hotel. (M.P.)



Día 9º. Miércoles. Amman – Aeropuerto de Amman o a la Frontera Puente Allenby.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman o traslado a la frontera de Jordania-Israel, 
Puente Allenby

CONDICIONES
Cancelaciones: Cancelación 30 a 15 Días antes de la llegada a Israel, tendrá un cargo de 5%..
Cancelación 14 a 9 Días antes de la llegada a Israel, tendrá un cargo de 10%.
Cancelación 8 a 6 Días antes de la llegada a Israel, tendrá un cargo de 25%.
Cancelación faltando 05 Días o menos antes de la llegada a Israel, tendrá un cargo de 100%.
Por concepto de No presentación, o si al Pasajero se le niega la entrada a Israel, tendrá un cargo del 100%.

- La primera noche es siempre sin la cena, aunque el tour reservado sea con media pensión
- No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados
- Los traslados incluidos son solo en los días del inicio (llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día 
será cobrado como traslado adicional.

Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al hotel 
de Tel Aviv
Traslado regular de salida del hotel de Amman al aeropuerto 
Internacional de Amman o a la frontera Puente Allenby (lado 
Jordano) para salidas desde Israel.
9 Días / 8 Noches en hoteles de la categoría elegida
8 Desayunos bu�et en los hoteles
1 Cenas en los hoteles de Galilea
3 Cenas en los hoteles de Jordania
3 Cenas en el hotel de Jerusalén (solo para aquellos que 
reservaron con media pensión - no incluye bebidas)
7 Días de tour en Israel y Jordania de acuerdo al itinerario 
adjunto
Autocar de lujo con aire acondicionado
Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
Guía local de habla hispana para las visitas

EL PRECIO INCLUYE

Todos los Martes del 01- mar. 2021 al 28- feb. 2022

FECHAS DE SALIDA

Vuelos internacionales y domésticos
Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos
Comidas fuera de las mencionadas en el itinerario
Maleteros
Gastos de índole personal
Propinas a guías y conductores

EL PRECIO NO INCLUYE



Propinas en Israel
Las propinas no están incluidas en los precios de los Circuitos.
Lo que se acostumbra en Israel son las siguientes propinas:
Guía del Tour: USD 5,00 por día por persona.
Conductor del Bus: USD 3,00 por día por persona.
Traslados del/al Aeropuerto: USD 2,50 por traslado por persona.
Maleteros en los Hoteles: USD 1,50 por cada maleta.
Camareros en los Restaurantes: USD 1,00 por persona.

Información útil:
En la frontera Sheik Hussein, por donde cruzamos en todos nuestros Circuitos cuando los Pasajeros deben cruzar desde Israel a Jordania, 
el trámite para cruzarla incluye 3 etapas:
- La primera etapa es en la parte Israelí de la frontera, donde los Pasajeros deben presentarse en dos ventanillas: una para tramitar la 
devolución de los impuestos por productos adquiridos en Israel, y para abonar las tasas de salida, y la otra ventanilla para sellar el 
pasaporte.
- La segunda etapa es el cruce de frontera propiamente dicho, que a pesar de tener una distancia de no más de 200 metros, debe 
realizarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto, y que está bajo la jurisdicción de las Autoridades Jordanas. Ese autobús tiene 
un costo de alrededor de $ 2 ó 3 por Pasajero y debe ser abonado en efectivo por los propios Pasajeros al ingresar al bus.
- La tercera etapa es en la parte Jordania de la frontera, donde se obtiene la visa de entrada para Jordania, y donde nuestro 
Representante estará esperando a los Pasajeros.
Visado & Tasas de Frontera a/de Jordania:
$ 125 aprox. por persona pago directo 
Tasa de Salida de Israel hacia Jordania $ 33.00 – Bus de cruce de Frontera $2.00 
Visa de Jordania $ 70.00 
Tasa de Salida de Jordania a Israel $ 20, solo si regresan a Israel.

Check-in y Check-Out en los Hoteles:
El check-in de los hoteles es a partir de las 14:30 horas y el check-out hasta las 12:00 horas.
Es importante que vuestros Clientes tengan esta información, para evitar cualquier malentendido.

Desayunos y cenas:
Todos nuestros Circuitos incluyen desayuno bu�et en los hoteles.
Nuestros Circuitos también pueden reservarse con media pensión (desayunos y cenas en los hoteles).
Sin embargo, la cena de la primera noche NO estará incluida, sea en Tel Aviv o en Jerusalén.

Habitaciones Triples:
En la mayoría de los hoteles de Israel, independientemente de la categoría del mismo, no hay habitaciones Triples “reales”, sino que a las 
habitaciones Dobles normales (sean con cama matrimonial o con camas separadas) se les agrega una tercera cama, en general plegable. 
Esta tercera cama será más o menos confortable, de acuerdo con la categoría del hotel. Lo anterior no es de nuestro agrado, pero es la 
situación real de la hotelería Israelí, y es imprescindible que esta información llegue a los propios Pasajeros, para así evitar reclamaciones 
posteriores.


