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Día 1º (Domingo) AMMAN
Llegada a Amman, encuentro, asistencia
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes) AMMAN / 
JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno y salida para realizar una vi-
sita panorámica de la ciudad de
Amman. Sus más importantes avenidas,
la Ciudadela, el centro urbano y el Te-
atro Romano. Continuación hacia la
ciudad de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis, situada al norte de
Amman, aproximadamente a 45 km.
Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el
cardo, la columnata, el templo de Afro-
dita y el teatro romano, con una mara-
villosa acústica. Después visitaremos el
Castillo de Ajlun, fortaleza construida
en 1185 y reconstruido más tarde en el
siglo XIII, por los mamelucos después
de su destrucción por los mongoles. Es
un castillo de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista.
Al finalizar la visita, regreso a Amman.
Cena y alojamiento en el hotel.

Todos los domingos del  01 de Abril
de 2012 al 22 de Marzo de 2013
(Salidas Garantizadas Mínimo 2 personas)

Visitando: 
Amman, Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo, Mar Muerto, Petra, Jerusalén

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles 
con baño o ducha.

• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según se 
específica en el itinerario.

• Visitas y excursiones indicadas en el programa con guía de habla hispana
y entradas.

• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana. 

El Tour incluye

Día 3º (Martes) AMMAN /
MADABA / NEBO / KERAK
/ PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba para
visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-
mosaico de Palestina. Continuación
hacia el Monte Nebo desde donde ad-
miraremos una preciosa vista panorá-
mica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Este lugar es importante histó-
ricamente por ser el último lugar visi-
tado por Moisés y desde donde el
profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Continuación hacia
Kerak donde se encuentra la fortaleza
de los cruzados, la más importante de la
zona después de Crack de los Caballeros
en Siria. Continuación a Petra, llegada a
la ciudad Nabatea descubierta en el siglo
XIX por el suizo Ludwing Burckhardt.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles) Petra
Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la
entrada al desfiladero. Durante la visita a
pie, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos. El Tesoro, fa-
moso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las

películas de Indiana Jones, las Tumbas de
colores, las Tumbas reales, el Monasterio.
Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en
la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) PETRA / MAR
MUERTO / JERUSALEN
Desayuno y salida hacia el Mar
Muerto. El punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. Su salinidad y sus minerales, ofre-
cen posibilidades curativas para diferen-
tes enfermedades, así como para la
fabricación de productos cosméticos y
de belleza. Posibilidad de baño. Salida
hacia la frontera de Israel Sheikh Hus-
sein, tramites de entrada y traslado hacia
Jerusalén. Cena y alojamiento.

NOTA: Este día la salida de Petra y la
visita del mar muerto se realizará sin
guía de habla hispana, sólo con el cho-
fer o representante de nuestra empresa.

Día 6º (Viernes) Jerusalén o
Belén
Desayuno. Empezaremos el día en Je-
rusalén donde visitaremos el Monte de
los Olivos para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad de Jerusalén,
descenderemos al Huerto de la Getse-
maní donde visitaremos la Basílica de
la Agonía. A continuación entrada a la
Ciudad Antigua de Jerusalén, visitare-
mos el Muro de las Lamentaciones y
veremos la Explanada del Templo. A
continuación recorreremos las estacio-
nes de la Vía Dolorosa hasta llegar a la
iglesia del Sagrado Sepulcro. Luego
nos dirigiremos al Monte Sión donde
visitaremos la Tumba del Rey David,
el Cenáculo y la Abadía de la Dormi-
ción. Acabaremos el día el Museo de
Israel donde están expuestos los ma-
nuscritos del Mar Muerto y la Ma-
queta de Jerusalén en el siglo II.
Regreso al hotel en Jerusalén o Belén,
cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) Jerusalén -
Belén - Ein Karem - Jerusalén
o Belén
Desayuno. Empezaremos el día en
Ein Karem donde visitaremos la Iglesia
de San Juan Bautista y la Iglesia de la
Visitación, a continuación visitaremos
el Monumento de las Victimas del Ho-
locausto (Yad Vashem). Luego saldre-
mos hacia Belén donde visitaremos la
iglesia de la Natividad, la Gruta del
Nacimiento y la Capilla de San Jeró-
nimo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 8º (Domingo) Jerusalén
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto. 

Jerash

Salidas 2012/13

• Visados, bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Tasas de salida, en aeropuertos. 
• Tasas de entrada en frontera de Jordania al regreso de Jerusalén aproximada-

mente 60 $.

El Tour no incluye 

HOTELES PREVISTOS o similares

Cat 4* (Pimera)
Amman
Petra

Jerusalén

Ramada / Days Inn
Petra Panorama / Grand
View
National / Rimonim

Cat 5* (Lujo Moderado)
Amman
Petra

Jerusalén

Bristol / Holiday Inn 
Bait Zaman / Movenpick
Nabatean Castle
Ramada / Crowne Plaza

Cat 5* (Lujo)
Amman
Petra
Jerusalén

Marriott 5*
Marriott  5* 
Ramada / Crowne Plaza

• El orden de las visitas podrá ser alterado respetandose en todo momento la rea-
lización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario.

• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 20.00 hrs. la cena no estará 
incluida.

Notas importantes

Precio por Persona en  $ USA
en habitación doble

Cat Primera
Salidas de Abril a Octubre
Supl hab. Individual
Sup. Temp. Alta en doble
Sup. Temp. Alta en Sup. Ind. 
Salidas de Noviembre a Marzo
Supl hab. Individual

Cat Lujo Moderado
Salidas de Abril a Octubre
Supl hab. Individual
Sup. Temp. Alta en doble
Sup. Temp. Alta en Sup. Ind. 
Salidas de Noviembre a Marzo
Supl hab. Individual

Cat Lujo
Salidas de Abril a Octubre
Supl hab. Individual
Sup. Temp. Alta en doble
Sup. Temp. Alta en Sup. Ind. 
Salidas de Noviembre a Marzo
Supl hab. Individual

1.525
540
140
90

1.610
570

1.770
730
170
110

1.860
760

1.840
870
180
120

1.940
920

El  Suplemento de Temporada Alta en
Israel se aplica a las fechas 05 al 10 de Abril
2012; del 17 a1 27 de Abril 2012; 11 de Oc-
tubre al 21 de Octubre 2012 y del 16 de Di-
ciembre al 6 de Enero 2013 (todas inclusive)
y se debe calcular tomando en cuenta las  no-
ches incluidas en  estas fechas. 

Belén


