ISRAEL Y PETRA 10 DIAS
CIUDAD DE ORIGEN ‐ TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto. Asistencia en los trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo
regular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
‐
TEL AVIV ‐ NAZARET ‐ TIBERIADES
Desayuno. Salida hacia Cesarea Marítima para visitar los restos de esta ciudad romana de 2.000 años
de antigüedad y la fortaleza de los cruzados. Llegada a Haifa, en las estribaciones del Monte Carmelo y
visita de la iglesia de Stella Maris. Continuación a Nazaret. Almuerzo. Visita de la Basílica de la
Anunciación, con su museo y cripta, la iglesia de San José y la Fuente de la Virgen. Pasando por Caná de
Galilea, donde los esposos renuevan su compromiso matrimonial, finalizaremos el día en Tiberíades.
Cena y alojamiento.
TIBERIADES
Desayuno. Por la mañana visitaremos el entorno del lago: Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, lugar de la multiplicación de los
panes y los peces, capilla del Primado de Pedro y Cafarnaum. Travesía en lancha por el mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos al Monte Tabor, subida en taxi para visitar la basílica de la Transfiguración y posteriormente al río Jordán para renovar las
promesas bautismales. Cena y alojamiento.
TIBERIADES – AMMAN
Desayuno. Traslado a la frontera del puente Hussein. Trámites de paso fronterizo. Continuación a Jerash. Visita del Arco de Triunfo, la
Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita, y el Teatro Romano. Almuerzo. Finalizado el mismo continuación a
Mádaba para visitar en la iglesia ortodoxa de San Jorge, su mosaico bizantino. Continuación al Monte Nebo, desde donde Moisés
divisó la tierra prometida y donde se encuentran los mejores mosaicos de Oriente Medio. Llegada a Amman. Cena y alojamiento.
AMMAN – PETRA
Desayuno. Salida hacia Petra. Almuerzo Visita de la capital del reino Nabateo, conocida como la ciudad
Rosada. Petra es el punto más atractivo de todo Jordania y muy difícil de describir con palabras. Es una
auténtica ciudad esculpida en la roca, grandiosa y monumental y digna de ser visitada al menos una
vez en la vida. Fue utilizada como refugio por los nabateos y nómadas beduinos que procedían del
norte de Arabia. Atravesando el “Siq”, un desfiladero estrecho, llegaremos al impresionante Khazneh
(el Tesoro) y seguidamente descubriremos las tumbas, palacios, teatro… de esta ciudad escondida.
Cena y alojamiento en Petra.
PETRA ‐ JERUSALÉN
Desayuno. Salida muy temprano hacia Puente Allemby, trámites fronterizos. Visita de Jericó y de
Qumram. Baño en el Mar Muerto. Llegada a Jerusalén. Almuerzo. Por la tarde subida al Monte Sión,
con el Cenáculo, la Basílica benedictina de la Dormición de la Virgen y San Pedro in Gallicantu. Cena y
alojamiento.
JERUSALÉN ‐ BELÉN ‐ JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visita de Ain Karen, con la iglesia de San Juan Bautista y la de la Visitación.
Continuación por el nuevo Jerusalén: Menorah y Parlamento. Visita al Museo de Jerusalén en la
ciudadela de la puerta de Jafa. Almuerzo. Por la tarde traslado al Campo de los Pastores y posterior
visita de Belén: Basílica de la Natividad, Gruta del Nacimiento, iglesia de Sta. Catalina, gruta de San
José, cripta de San Jerónimo... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visita al Monte de los Olivos: Capilla de la Ascensión, gruta del Pater Noster,
paseo hasta el Dominus Flevit y Getsemaní, con la gruta del Prendimiento, iglesia de la Tumba de
María y el Huerto de los Olivos con la Basílica de la Agonía o de Todas las Naciones. Si disponemos de
tiempo, recorreremos el torrente Cedrón hasta la Piscina de Siloé. Almuerzo. Por la tarde visita del
Ecce Homo, y realizaremos el Vía crucis siguiendo la Vía Dolorosa hasta el Sto. Sepulcro. Regreso al

hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de reservar un Hora Santa en Getsemaní.

JERUSALÉN
Desayuno. Visita del Muro de los Lamentos y de la explanada del templo, con las mezquitas del Domo
de la Roca y Al Aksa (no se visita el interior). Piscina de Betesda e iglesia de Sta. Ana. Traslado a
Betania: iglesia de Marta, María y Lázaro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
JERUSALÉN ‐ TEL AVIV – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Muy temprano Traslado al aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv. Trámites de seguridad y
facturación. Salida a las en vuelo regular con destino hasta nuestra ciudad
*** FIN DE SERVICIO***

Hoteles:

Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Petra
Amman

Opcion A ( Clase Semi Lujo )
Hotel Leonardo City Tower 5* Local Standard o Similar
http://www.leonardo‐hotels.com/israel‐hotels/tel‐aviv‐hotels/city‐tower‐tel‐aviv
Kibbutz Hotel Kfar Giladi o Similar ( Boutique Rooms )
http://www.kfar‐giladi.co.il/english/
Hotel Dan Jerusalem 5* Local Standard o Similar ( Executive Rooms )
http://www.danhotels.com/JerusalemHotels/DanJerusalemHotel/index.htm
Hotel Taybet Zaman o Similar
http://www.taybetzaman.jordantourismresorts.com/
Hotel Regency Palace o Similar
http://www.theregencyhotel.com/

