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Jordania e Israel: dos países, tres religiones
Itinerario
Día 1º España - Ammán
Rumbo a Jordania
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Ammán, capital de Jordania. Una ciudad llena de
contrastes. Llegada a Amman. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Ammán - Ajlun - Jerash - Ammán
Un paseo por la historia
Desayuno y salida para realizar una visita al 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. Continuación para realizar
la visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente a
45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada,
el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizamos en el teatro romano, con una maravillosa acústica. Al
finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º Ammán - Madaba - Mt. Nebo - Mar Muerto - Petra
Historia y relax
Desayuno. Hoy realizamos una visita panorámica de la ciudad de Ammán. Continuamos rumbo a Madaba para visitar
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es
importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Por la tarde traslado al Mar Muerto, famoso por sus aguas salinas con beneficios médicos y estéticos.
Tiempo libre para poder disfrutar de un baño y barros de mar. Traslado a Petra. Cena y Alojamiento

Día 4º Petra
Escenario de película
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos y uno de los lugares del
mundo que al menos hay que visitar una vez en la vida. Durante la visita, conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado al cine en la película de "Indiana Jones y la última cruzada", las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Traslado de regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5º Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Jerusalén
Desierto de Lawrence de Arabia
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida como "La pequeña Petra". Visita de este
caravanserai y salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada y visita de unas dos horas en vehículos 4x4 conducidos
por beduinos de una de las reservas naturales más importantes de Oriente Medio. Disfrutamos del paisaje lunar de
este desierto, observando las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Famoso
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence de Arabia o The Martian. Al finalizar la
visita, traslado por carretera hacia la frontera con Israel. Después de los trámites fronterizos continuación hacia
Jerusalén. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Jerusalén - Belén (Palestina) - Jerusalén
Historia viva
Desayuno. Salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos desde donde veremos una vista panorámica de la
ciudad. Continuamos al Huerto de Getsemaní para conocer la basílica de la Agonía, tras la cual visitamos el famoso
Muro de los Lamentos. Continuamos con la visita del Monte Zión y la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Después visitamos el lugar de nacimiento de San Juan Bautista, en Ein Karem y el Museo del
Holocausto. Por la tarde, nos dirigimos a Belén (Palestina) donde visitamos la Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
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Itinerario
Día 7º Jerusalén
Ciudad antigua y moderna
Desayuno. Hoy continuamos con la visita de la ciudad. Comenzamos con el recorrido de las 14 estaciones del Via
Crucis de la Vía Dolorosa y visitamos la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena y el Santo Sepulcro.
Continuamos por el Barrio Judío y el Cardo Romano. Finalizada la visita de la parte antigua realizamos una
panorámica de la ciudad moderna y sus principales atractivos: LA Knesset (Parlamento), la Residencia Presidencial y
el Teatro Municipal. Visitamos el Museo del Libro donde se encuentran copias de los Manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén en época de Jesús. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º Jerusalén
Día libre
Desayuno. Día libre. Nos ofrecen la posibilidad de hacer una excursión opcional a Masada y Mar Muerto.
Alojamiento.

Día 9º Jerusalén - Galilea
Rumbo a Nazaret
Desayuno. Salida a través del desierto de Judea rodeando Jericó y visita panorámica de la ciudad y del Monte
Tentación. Continuamos por el Valle del Jordán hasta Nazaret donde visitamos la iglesia de la Anunciación, la
carpintería de San José y la fuente de la Virgen. Visita del paraje de Yardenit, donde fue bautizado Jesús y salida
hacia Cafarnaúm vía Tiberiades para visitar la antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Continuamos a Tabgha,
donde se produjo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, visita del monte de las Bienaventuranzas, el
lugar del Sermón de la Montaña y traslado hacia el Kibutz donde pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 10º Galilea - Tel Aviv
La vida en el Kibutz
Desayuno. Tras visitar las diferentes instalaciones del Kibutz salimos hacia Safed, ciudad de la Kabala y el misticismo
judío. Visita de la Sinagoga de Josef Caro. Pasamos por San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales.
Continuación a Haifa donde visitamos el santuario Bahai y los jardines persas. Desde la cima del Monte Carmelo
podremos disfrutar de la vista panorámica y visitamos el Monasterio Carmelita. Realizamos una última parada en
Cesárea para visitar su teatro romano, la ciudad de cruzados y el acueducto. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 11º Tel Aviv
Visita de la ciudad
Tras el desayuno salimos para visitar el barrio de los artistas y el Monasterio San Pedro. Realizamos una visita
panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad como la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo
de Tel Aviv, la plaza Yitzhak Rabin, el mercado Carmel y finalizamos con el Museo de la diáspora. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 12º Tel Aviv - España
De vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio base te incluye
Vuelo Madrid - Ammán, Tel Aviv - Madrid con la compañía aérea Turkish Airlines.
2 noches en Ammán, 2 noches en Petra, 4 noches en Jerusalén, 1 noche en Galilea y 2 noches en Tel Aviv.
11 desayunos y 3 cenas.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas. Guía local de habla hispana.
Caballos en Petra (propina no incluida).
Seguro de viaje.
A tener en cuenta
El día 5º el safari por el desierto se realiza en vehículos 4X4 "beduinos", pudiendo ser algunos de ellos bastante básicos. (6
personas por coche). En el cruce de fronteras por carretera hay un espacio aprox. de 2 Kms entre los dos países que el pasajero
debe cruzar sin asistencia, pero que podrá hacerlo mediante un autobús público con un coste adicional (pago directo en destino).
Tasas de frontera de Jordania e Israel no incluidas (65 € aprox.).
Precios desde por persona en habitación doble, válido para ciertas salidas mayo, junio, ocbture, basados en
disponibilidad actual de tarifas aéreas públicas y dinámicas, de emisión inmediata con Turkish Airlines desde Madrid.
Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 260€ (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestro catálogo Grandes Viajes o la web www.quelonea.com
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