
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 280 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Primera superior

Doble s. ind Doble s. ind
26 nov - 25 feb 2.416 759 2.969 1.164
04 Mar - 14 abr; 29 abr - 08 Jul;  19 ago - 22 sep; 
30 sep - 06 oct; 21 oct - 29 feb 20

2.450 754 3.005 1.156

15 Jul - 12 ago 2.560 754 3.116 1.156
15-21 abr 2.514 754 3.161 1.156
22-28 abr 2.578 754 3.161 1.156
23-29 sep; 14-20 oct 2.546 754 3.161 1.156
sup. 3 cenas en Jerusalén 103 159
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 148 € + 280 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.416 €Tierra sanTa y PeTra
10 días / 9 noches

Jerusalén, Belén, Masada, Mar Muerto, ammán, Monte nebo, Jerash, 
Wadi rum y Petra

orienTe MeDio
israel y Jordania

 

Día 1 España / Tel aviv
Vuelo a Tel aviv vía estambul. llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Tel aviv / Cesárea / haifa / 
acre / nazaret (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, anti-
guo puerto de israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la iglesia de san 
Pedro. continuación hacia cesá-
rea, donde visitaremos su Teatro, la 
Muralla de la fortaleza de los cru-
zados y el acueducto romano. se-
guiremos hacia Haifa, subiremos al 
Monte carmelo, donde se encuentra 
la gruta del Profeta elías y contem-
pla el Templo Bahai y sus Jardines 
Persas, con vista panorámica de la 
ciudad y el puerto. continuación 
a san Juan de acre, capital de los 
cruzados, visitando las fortalezas 
medievales. llegada a nazaret. cena 
y alojamiento.

Día 3 nazaret (Media pensión)
Desayuno. Visita de nazaret con 
la iglesia de la anunciación, la car-
pintería de san José y la fuente 

de la Virgen. continuación hacia el 
Monte del Precipicio, desde donde 
podremos admirar una hermosa 
vista panorámica de nazaret y sus 
alrededores, proseguimos hacia el 
Monte Tabor, donde tuvo lugar la 
transfiguración de Jesús, frente a 
Moisés y elías. Terminamos en cana 
de galilea. cena y alojamiento.

Día 4 nazaret / Valle del Jordán / 
Jerusalén
Desayuno. comenzaremos el día 
con una travesía en barco por el Mar 
de galilea. Visita del Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar de la mul-
tiplicación de los panes y los peces, 
y cafarnaúm, donde se encuentra la 
casa de san Pedro y las ruinas de la 
antigua sinagoga. salida hacia Jeru-
salén, bordeando el oasis de Jericó. 
alojamiento.

Día 5 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. salida hacia el santua-
rio del libro en el Museo de israel, 
donde están expuestos los Manus-

saliDas 2018-2020

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
lunes del 26 nov 2018 al 24 feb 2020.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Tel aviv (1 noche) leonardo art / grand 

Beach / Metropolitan / 
leonardo Beach (4*)

nazaret 
(2 noches)

golden crown / legacy 
(4*)

Jerusalén 
(3 noches)

leonardo / Tryp (4*) / 
grand court (3*)

ammán 
(2 noches)

seven roses / geneva / 
ayass / olive Tree (4*)

Petra (1 noche) Petra Quattro (4*)

PriMera suPerior
Tel aviv (1 noche) Herods / renaissance (5*)

nazaret 
(2 noches)

ramada (4*s)

Jerusalén 
(3 noches)

ramada / Herbert 
samuel (5*)

ammán 
(2 noches)

le grand (5*)

Petra (1 noche) old Village (5*) 

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista T (del 15 
al 16 ago) o clase V (resto de fechas) 
con TurKisH airlines desde Madrid 
con una pieza de equipaje facturado. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados de entrada y salida
 · estancia de 9 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno y media pensión 
solo en galilea y Jordania.

 · circuito en autocar moderno y aclimatado 
con guía de habla española y entradas

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante

oBserVaciones

en la mayoría de los hoteles, todas las 
categorías, no hay habitaciones triples 
“reales”, sino dobles con una tercera 
cama añadida, en general plegable.

es necesario llevar el pasaporte en todas 
las excursiones.

los hoteles no corresponden en su 
categoría por estrellas con los estándares 
europeos. recomendamos estimar una 
estrella menos en los hoteles para elegir 
su categoría correctamente.

critos del Mar Muerto, y la Maqueta 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de ain Karen con la 
iglesia de la natividad de san Juan 
Bautista, y visita de yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde 
veremos la gruta del Pesebre, la 
estrella de 14 puntas, la Basílica de 
santa catarina y la gruta de san 
Jerónimo. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 6 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las la-
mentaciones. realizaremos 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 Tum-
ba del rey David, el cenáculo y la 
abadía de la Dormición – asun-
ción de María. seguiremos hacia el 
Monte de los olivos, para apreciar 
una magnifica vista de la ciudad. 
finalmente visitaremos el Jardín de 
getsemaní y la Basílica de la agonía. 
alojamiento.

Día 7 Jerusalén / Puente Sheik 
hussein / Jerash / ammán 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la frontera 
de israel-Jordania. llegada sheikh 
Hussein y trámites de visado. salida 
hacia Jerash, una de las ciudades 
más completas y mejor conserva-
das del imperio romano conocida 
como Pompeii del este. Destaca la 
gran columnata, el arco del triunfo, 
la plaza ovalada y los templos de 
Zeus y artemis. continuación hacia 
ammán y visita panorámica. cena y 
alojamiento.

Día 8 ammán / Petra 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Petra. Vi-
sita de una de las siete maravillas 
del mundo, excavada en roca rosa 
hace más de 2000 años. accedere-
mos hasta la entrada del desfilade-
ro (siq). Veremos el impresionante 
conjunto monumental del Tesoro, 
el Teatro, la calle de las columnas, 
el Altar del Sacrificio y las Tumbas 
reales. Tiempo libre para subir al 

Monasterio (por su cuenta, sin guía). 
cena y alojamiento.

Día 9 Petra / Wadi Rum / Monte 
nebo / Madaba / ammán 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el desierto 
de Wadi rum, un desierto de arena 
roja. recorrido en vehículo 4x4 de 
aprox. 2 horas. continuación hacia 
el Monte nebo, conocido como la 
tumba de Moisés, con panorámica 
del Valle del Jordán. luego salida 
hacia Madaba la “ciudad de los Mo-
saicos” donde se visitará la iglesia 
de san Jorge que alberga el mapa 
de Tierra santa confeccionado en el 
año 571 d. c. regreso amman. cena 
y alojamiento.

Día 10 ammán / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.
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