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DESDE 1.649$-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Masada y Mar Muerto, Belem en 

Jerusalem, 4 x 4 en el desierto de Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Jerusalem, Amman.
• Entradas: Fortaleza de Masada, Museo 

de Israel con Santuario del Libro, Museo 
del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de 
la Natividad   en Belem; Iglesia del Santo 
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo, 
Abadía de la Dormición en Jerusalem; 
Recinto arqueológico de Jerash; Recinto 
arqueológico de Petra; Iglesia San Jorge en 
Madaba y Monte Nebo.

• Funicular: Fortaleza de Masada.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Amman, 

Petra, Amman.

Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo (****) 
o similar; Amman: Seven Roses (****), Geneva 
(****), Ayass (****), Olive Tree (****)  o simi-
lar; Petra: Petra Quattro (****), Movenpick  
Nabatean Castle (****) o similar 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.19: 03, 10, 17, 24
May.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.19: 05, 12, 19, 26
Jul.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.19: 07, 14, 21, 28
Sep.19: 04, 11, 18, 25
Oct.19: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.19: 06, 13, 20, 27
Dic.19: 04, 11, 18, 25
Ene.20: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.20: 05, 12, 19, 26
Mar.20: 04, 11, 18, 25

ID: 17380  DBL / TPL INDIV

T.Alt $ 1.788 2.438

T. Med $ 1.712 2.369

T.Baj $ 1.649 2.298

• Propinas al guía y al chófer.
• Tasas de salida de Israel y Visado de 

entrada a Jordania.
• Shuttel bus Frontera Sheik Hussein entre 

Israel y Jordania.

Israel - jerusalem 

01 MIE. Jerusalem.-
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión) Tras 
la aduana le estará esperando nuestro transferis-
ta para continuar por carretera hasta Jerusalem. 
Alojamiento

02 JUE. Jerusalem-Masada-Mar Muerto - 
Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia el Desierto de Judea para 
visitar MASADA, último bastión de los judíos en su 
lucha contra los romanos. Subida en teleférico para 
conocer los restos del conjunto de palacios y forti-
ficaciones que allí había. Posteriormente, tiempo 
libre en el MAR MUERTO para tomar un baño en una 
de sus playas  (si la temperatura lo permite). Regreso 
a Jerusalem y alojamiento.  

03 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-
Desayuno. Salida para conocer la Ciudad Nueva 
de Jerusalem. Conoceremos el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que 
representa la ciudad de Jerusalem en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ein Karen, pintores-
co barrio de las afueras de la ciudad para visi-
tar el Santuario de San Juan Bautista. También 
conocemos Yad Vashem, Museo y memorial del 
Holocausto. Por la tarde viajamos a BELEN, situada 
tras el muro construido en los últimos años para 
separar las dos comunidades. Con un guía palestino 
conoceremos la Iglesia de la Natividad, la gruta del 
pesebre así como el Campo de los Pastores. Regreso 
a Jerusalem y alojamiento.

04 SAB. Jerusalem.-
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación realiza-
remos 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 magni-
fica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el 
Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento.

05 DOM. Jerusalem -Puente Sheik Hussein 
-Jerash - Ammán.-

Desayuno.   Salida hacia la frontera de Israel con 
Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein donde 
realizaremos los tramites fronterizos y de visado. 

Bienvenidos a Jordania! Salida hacia JERASH, una 
de las ciudades más completas y mejor conserva-
das del imperio romano conocida como Pompeii del 
este, lo cual indica el gran ejemplo de  la urbaniza-
ción romana. Un recorrido por el tiempo a través 
de sus calles, teatros, templos y plazas entre lo 
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. Cena incluida. Alojamiento.      
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, a pesar de tener 
una distancia de no más de 200 metros, debe reali-
zarse en un bus especialmente dedicado a ese efecto 
que está bajo la jurisdicción de las Autoridades 
Jordanas. Este autobús tiene un costo de alrededor 
de $ 3 por persona y debe ser abonado directamente 
por los propios pasajeros al ingresar al bus. 

06 LUN. Ammán - Petra.-
Desayuno. Salida hacia la ciudad de PETRA. Llegada 
y visita clásica de la ciudad Nabatea de 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 conti-
nuaremos para llegar al impresionante conjunto 
monumental del Tesoro (El Khazneh), visitaremos 
el Teatro, la Calle de las Columnas, el Altar del 
Sacrificio y las Tumbas Reales. Tiempo libre el cual 
pueden dedicar a subir al Monasterio (por su cuenta, 
sin guía). Cena incluida. Alojamiento.

07 MAR. Petra - Wadi Rum - Monte Nebo - 
Madaba - Ammán.-

Desayuno. 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, apro-
ximadamente 2 horas de duración. Salida hacia 
MONTE NEBO, conocido como la tumba de Moisés. 
Y desde cuya cima se divisa una magnífica vista del 
valle Jordán. Continuación hacia MADABA, “ciudad 
de los mosaicos” donde se visitará la Iglesia de San 
Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa con-
feccionado en el año     571 D.C. Salida por carretera 
hacia Amman. Cena incluida. Alojamiento.

08 MIE. Ammán.-
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Amman. Fin de servicios. 

Jerusalem y Petra

No se pernocta
Nº noches pernocta
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