
GRUPOS 2019 

 

TIERRA SANTA Y JORDANIA 

NOVIEMBRE 09 AL 19 2019 

11 Dias 

TEL AVIV -AMMAN -MASSADA -JERUSALEN -BELEN -

CIUDAD MODERNA -CIUDAD ANTIGUA 

 

 

 



 

Itinerario 

 

Dia 1. 09 NOVIEMBRE SABADO/ MIAMI/TEL AVIV 

Salida desde Miami a Tel Aviv. Vuelo Internacional Incluido 

 

Dia 2. 10 NOVIEMBRE DOMINGO/ Tel Aviv (Cena) 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion, En Aeropuerto. Traslado a Tel Aviv. Cena y alojamiento en 

Tel Aviv. 

 

Dia 3. 11 NOVIEMBRE LUNES/ Puente Sh. Hussein, Jerash, Amman (Desayuno- 

Cena) 

Salida de Tel Aviv a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos 

correspondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 km.al norte de 

Amman 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. Continuación a Amman, le capital de Jordania donde se realizará una breve 

visita a los lugares importantes.  Cena y alojamiento en Amman. 

 

Dia 4.12 NOVIEMBRE MARTES /Amman,Petra (Desayuno- Cena) 

Después del desayuno salida del hotel hacia Petra por la carretera del desierto hacia Wadi 

Musa. Llegada a Petra la antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Ingreso a 

través del Siq (cañon estrecho), visita a los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por 

ejemplo el tesoro El Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el 

altar (Al Madbah). Cena y alojamiento en Petra. 

 

Dia 5. 13 NOVIEMBRE MIERCOLES/Petra, Madaba, Mt.Nebo, Puente, Allenby, Mar 

Muerto (Desayuno- Cena), 

Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa 

de la Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. Se continúa aproximadamente 10 kms. 

hacia el Monte Nebo, lugar desde donde Moises admiro la tierra prometida. Desde ese punto 

disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del valle del Jordán, Jericó y el Mar Muerto 

y desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia Bizantina con suelo de mosaico. Cena 

y alojamiento en Jerusalen. 

 

Dia 6. 14 NOVIEMBRE JUEVES / Mar Muerto, Fortaleza de Massada, Jerusalen 

(Desayuno- Cena) 



Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y de la playa del Mar 

Muerto (si el clima lo permite). Viaje a Massada. Ascension en teleferico a la Fortaleza de 

Massada, ultima fortificacion de los judios en su lucha contra los Romanos. Visita a las 

excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panoramica de 

la region y descenso en teleferico. Viaje a Jerusalen. Cena y alojamiento en el hotel en 

Jersualen.  

 

Dia 7. 15 NOVIEMBRE VIERNES /Monte de los Olivos, Ciudad Moderna, Ein Karem 

(Desayuno-Cena) 

Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una vista panoramica de 

toda la ciudad de Jerusalen y explicaciones sobre los sitios mas significativos de la ciudad. 

Visita al Huerto de Getsemani y la Basilica de la Agonia. Recorrido por la ciudad moderna de 

Jerusalen visitando el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde se exhiben los 

manuscritos encontrados en el Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Prosiguiendo 

para visitar Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto, y el barrio de Ein Karem donde 

se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion. Regreso al hotel en 

Jerusalen. Cena y alojamiento. 

 

Dia 8. 16 NOVIEMBRE SABADO/ Ciudad Antigua, Belen (Desayuno- Cena) 

Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalen visitando el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa 

y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del 

Rey David, el Cenaculo, y la Abadia de la Dormicion.  Por la tarde visita a Belen, donde se 

encuentra la Basilica y Gruta de la Natividad. Visita al Campo de los Pastores*.  Regreso a 

Jerusalen. Cena y alojamiento. 

 

Dia 9. 17 NOVIEMBRE DOMINGO / Jersusalen (Desayuno -Cena) 

Desayuno. Dia libre en Jerusalen para actividades personales. Cena y alojamiento en el hotel 

en Jersualen.  

 

Dia 10. 18 NOVIEMBRE LUNES / Jersusalen (Desayuno -Cena) 

Desayuno. Excursion (Opcional) Dia completo de visita al patrimonio Judio de Jerusalen.  Cena 

y alojamiento en el hotel en Jersualen.  

 

Dia 11. 19 de NOVIEMBRE MARTES/ TEL AVID (Desayuno) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Alojamiento. 

 

 



El Precio Incluye 

 

 Boleto aéreo Miami/ Tel Aviv /Miami 

 Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto 

 Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

 Seguro básico de viaje 

 09 noches de alojamiento 

 Desayuno diario 

 09 cenas  

 Maletero 

 Visado grupal para Jordania 

 

Precio No Incluye 

 almuerzos 

 bebidas en las comidas 

 extra en los hoteles 

 gastos personales  

 propinas a guia y chofer se estila $7 por persona, por dia para el guia y chofer -  

 tasa de salida de Jordania ($15 por persona al dia de hoy; sujeto a cambio sin 

previo aviso) 

 ningún otro servicio no incluido más arriba  

 

 

Hoteles Previstos o Similares: 

TEL AVID Gran Beach AMAN Aman International Royal Plaza PETRA Old Village 

Resort o PetraGuest House JERUSALEM Lady SternHotel 

 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 4345 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 3299 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 3299 

 

 Primer pago Deposito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio) 

 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour) 

 Balance 61 días antes de la fecha de viaje 
 

 


