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Jerusalén y Jordania
Septiembre: 25
Desde Pamplona

Vuelos
DIRECTOS

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

8 días desde 1769€

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas

Itinerario
Día 1.- Pamplona - Tel Aviv - Jerusalen (mp)

Salida en vuelo especial hacia Israel. Llegada al
aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y
traslado al hotel en Jerusalen. Cena y alojamiento.

Día 2.- Jerusalén Monte de los Olivos - Ciudad Antigua - Belen - Jerusalen (mp)

Desayuno. Salida al hacia el Monte de los Olivos
para disfrutar de una bonita vista panorámica de
la ciudad santa Seguimos hacia la Ciudad Antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta llegar a
la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos dirigiremos
al Monte Sion, donde visitaremos la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Almuerzo opcional. Por la tarde, nos trasladaremos
a Belén, para visitar la Iglesia de la Natividad y la
Gruta del Nacimiento. Regreso a Jerusalén. Cena y
alojamiento.

Día 3.- Jerusalén Puente Alleby - Monte
Nebo - Madaba - Petra (mp)

Desayuno. Salida a la Frontera del Puente Allenby
para cruzar a Jordania. Despues de los tramites
fronterizos seguimos viaje. Almuerzo opcional en
ruta. Visita al Monte Nebo, lugar desde donde Moises contempló la Tierra Prometida. Luego a Madaba, visita a las excavaciones de esta antigua ciudad
bizantina donde veremos el famoso mosaico con el
mapa de la Tierra Santa. Después de la visita seguimos viaje a Petra. Cena y alojamiento en Petra.

Día 4.- Petra (mp)

Desayuno. Salida para visitar la hermosa ciudad de
Petra. Entrada a pie por un largo desfiladero que

nos lleva hasta la antigua ciudad nabatea, cabada
en piedra rosa. Visitaremos: el Khazne; las tumbas;
los obeliscos y el altar. Almuerzo opcional, Cena y
alojamiento en Petra.

Día 5.- Petra - Wadi Rum - Mar Muerto (mp)

Desayuno. Salimos hacia Wadi Rum para disfrutar
de un paseo por el desierto en Jeep de 4 X 4. Despues continuaremos al Mar Muerto y en uno de los
hoteles de la zona podremos disfrutar del Spa del
hotel y tomar un baño en las aguas ricas en minerales del Mar Muerto. Almuerzo opcional en ruta.
Cena y alojamiento.

Día 6.- Mar Muerto - Amman City Tour
(mp)

Hoteles

25 Sept.

Supl. Indiv.

3*/4*

1769

460

4* Sup.

2095

650

Suplemento 6 almuezos: 110 €
Ciudad

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 3*/4*
Hoteles 4* Sup.

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo opcional. Salida
a Amman para visitar la Capital de Jordania, viendo
los lugares más importantes de la ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel en Amman.

Jerusalen

Hotel Jerusalem Gate
3* o similar

Hotel Grand Court
o similar

Petra

Hotel Petra panorama
4* o similar

Hotel Old village Resort,
Pquatro o similar

Día 7 - Puente Allenby - Tel Aviv - Jaffo (mp)

Mar Muerto

Hotel Grand East 4*
o similar

Hotel Dead Sea Spa
o similar

Amman

Hotel Days inn 4*
o similar

Corp hotel, Aman West, Gerasa
o similar

Tel Aviv

Hotel Grand Beach
4*
o similar

Hotel BY14 o similar

Desayuno. Salida al Puente Allenby para cruzar a Israel. Despues de los tramites fronterizos seguimos
a la antigua ciudad de Jaffo, para visitar el antiguo
puerto, la casa de Simón el Curtidor y el barrio artístico. Almuerzo opcional en ruta Continuamos al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8.- Tel aviv - Pamplona

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida en vuelo de línea regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento
en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha. Media pensión, 7 desayunos y 7
cenas. Transporte en autocar según ruta indicada. Asistencia de guía de habla hispana. Visitas y excursiones
descritas en el itinerario, con entradas. Tasas de aeropuerto 140€ (sujetas a modificación). Seguro de viaje
Mapfre Asistencia.
No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas y propinas. Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en el “El precio incluye”. Tasa de Salida Israel puente Allenby
55 usd por persona. Tasa de salida de Jordania 15 usd por persona. Seguro opcional de Asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las
visitas, sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. Viaje sujeto a
condiciones generales y especiales de anulación indicados en el Folleto de Africa Mediterránea, Medio Oriente
Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 5/8/2019.
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