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I T I N E R A R I O   

Llegada: Miercoles 7 Noches 
 
Miercoles Llegada al Aeropuerto Ben Gurion.  
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a Jerusalén.  
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
Jueves Desierto de Judea / Mar Muerto / Fortaleza de Massada 
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la region del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400 mts 
bajo el nivel del mar). 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 para disfrutar de un baño en las aguas saladas del 
Mar Muerto (si el clima lo permite). 
Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento. 
 
Viernes Monte de los Olivos / Ciudad Moderna / Ein Karem 
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una vista panorámica de toda la ciudad 
de Jerusalén y explicaciones sobre los sitios más significativos de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y 
la Basílica de la Agonía. Recorrido por la ciudad moderna de Jerusalén visitando el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde se exhiben los manuscritos encontrados en el Mar Muerto y la Maqueta de 
Jerusalén 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 Visitación. 
Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento. 
 
 



 

Sábado Ciudad Antigua / Belen 
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén visitando el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y  la Iglesia 
del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la 
Abadia de la Dormicion.  Por la tarde visita a Belén, donde se encuentra la Basílica y Gruta de la Natividad. 
Visita al Campo de los Pastores*.   
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.  
 
Domingo Puente Sh. Hussein / Jerash / Amman 
Salida de Jerusalén 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, la capital 
de Jordania donde se realizará una breve visita a los lugares importantes.  Cena y alojamiento en Amman. 
 
Lunes Amman / Petra 
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. 
 
Martes Petra / Madaba / Mt. Nebo / Amman 
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. Continuación hasta la ciudad de Amman. Cena y alojamiento en Amman. 
 
Miercoles Salida 
Traslado al Aeropuerto Amman para vuelo de partida. 
 
 
 
 
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad. 
** La secuencia del paseo, los cruces fronterizos, hoteles y sites de visita  
 
  



 

Los precios incluyen los siguientes servicios: 
• Traslados de llegada y de salida (desde Aeropuerto Ben Gurion / al Aeropuerto Amman) 
• 7 noches de alojamiento con Media Pension. 
• 6 dias de excursion en autobus climatizado con guia de habla Español (favor tomar nota que en el tramo 

de Jordania el guia puede ser bilingue). 
• Entradas a los lugares de visita segun descripcion del programa. 
• Estadia en hoteles segun categoria elegida o similares. 
 

HOTELES PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D PLAN E 
Jerusalen Leonardo Plaza-

hab. Deluxe new 
city 

Dan Jerusalem-
hab. Executive 

Grand Court Prima Park-hab. 
Superior / Ibis City 
Center** 

Jerusalem Gate / 
Gold 

Amman Marriott/ Kempinski Regency Palace Grand Palace Grand Palace Liwan 
Petra Marriott / Hyatt 

Zaman 
Old Village Resort Nabatean Castle Grand View Amra Palace 

Fechas de 
llegada 

Por Persona en 
Habitacion 

Por Persona en 
Habitacion 

Por Persona en 
Habitacion 

Por Persona en 
Habitacion 

Por Persona en 
Habitacion 

Doble Individual Doble Individual Doble Individual Doble Individual Doble Individual 
2020 
May 6, 13,  
20 

$2.578 $3.665 $2.283 $3.277 $1.910 $2.458 $1.807 $2.333 $1.579 $1.958 

May  27 NO VALIDO $2.283 $3.277 $1.910 $2.458 $1.904 $2.506 $1.579 $1.958 
Jun 3, 10,  
17,  24 

$2.578 $3.665 $2.238 $3.188 $1.910 $2.458 $1.796 $2.311 $1.562 $1.930 

Jul 1, 8, 15,  
22, 29 
Ago 5, 12,  
19, 26 
Sep 2, 9 
Sep  16 NO VALIDO $2.326 $3.314 $1.954 $2.508 $1.910 $2.486 $1.595 $1.974 
Sep  23 FECHAS NO OPERADAS 
Sep  30 NO VALIDO $2.489 $3.639 $2.034 $2.642 $1.980 $2.612 $1.707 $2.176 
Oct  7 
Oct 14, 21,  
28 

$2.622 $3.752 $2.349 $3.359 $1.954 $2.508 $1.851 $2.383 $1.611 $2.002 

Nov 4, 11,  
18 
Nov  25 $2.578 $3.665 $2.158 $2.978 $1.954 $2.508 $1.807 $2.333 $1.595 $1.974 
Dic  2, 9, 16 
Dic  23, 30 $2.668 $3.834 $2.304 $3.270 $1.954 $2.508 $1.806 $2.304 $1.595 $1.974 
2021  
Ene 6, 13  
20, 27 

$2.427 $3.390 $2.093 $2.896 $1.910 $2.458 $1.762 $2.255 $1.562 $1.930 

Feb 3, 10  
17, 24 
Mar 3, 10  
17 

$2.601 $3.704 $2.238 $3.188 $1.910 $2.458 $1.807 $2.333 $1.579 $1.958 

Mar 24, 31 NO VALIDO $2.489 $3.639 $2.060 $2.687 $1.980 $2.612 $1.763 $2.277 
Abr 7, 14  $2.644 $3.791 $2.304 $3.270 $1.954 $2.508 $1.851 $2.388 $1.611 $2.002 



 

21, 28 
 


