
LEYENDAS DE JORDANIA Y JERUSALEN CON
NOCHE DESIERTO

Desde

1.499
€

Disfruta de Jordania y Jerusalen en un viaje 8 días.

1 noche en Amman.

2 noches en Petra en régimen de alojamiento de media pensión incluido.

1 noche de visita en 4x4 al maravilloso desierto de Wadi Rum.

Salida desde varios orígenes.

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión en clase Turista con derecho a una maleta de 20k con escala o directo según disponibilidad aérea.
1 Noches en Amman en régimen de media pensión (excepto si la llegada al hotel es posterior las 21.00 horas).
2 Noches en Petra en régimen de media pensión.
1 Noche en desierto Wadi Rum en régimen de media pensión incluido Circuito en 4x4 en campamento con baño
privado / aire acondicionado.
3 Noches en Jerusalén en régimen de alojamiento y desayuno (consultar suplemento de media pensión).
Guía de habla hispana durante las excursiones.
Traslados, visitas.
Asistencia por nuestro personal en el aeropuerto en Jordania, y con chofer en Israel

EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas, comidas y extras no mencionados.
Propinas de guía y chófer.
Impuestos de cruce y traslado fronterizo saliendo de Jordania – entrando a Israel 20$ aproximadamente a pagar en la
frontera a la autoridad.

CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

Todas las categorías comparten mismo campamento en el desierto Wadi Rum (Jaima con baño privado).
Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
Traslados de entrada y salida en Israel, es con chofer de habla inglesa.
Reservas para mínimo 02 pax.
Las habitaciones triples son (una doble + cama supletoria).
Es imprescindible llevar un seguro de cobertura Covid.



ITINERARIO:
Día 1 - Ammán - Aeropuerto Queen Alia

Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel.
Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2 - Madaba - Monte Nebo - Castiilo de Shobak (Visita Panorámica) - Ammán - Desayuno + Cena

Desayuno. Salida 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 Jordán y el 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. Se sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido en el
año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a
menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna ocasión como “MontReal o MonsRegalis”, está enclavado en la
ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 3 - Petra visita día entero. Desayuno + Cena

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
Internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores,
las Tumbas Reales, etc. 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 4 - Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum - Desayuno + Cena

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un
desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable. Fue
habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a
alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de
laPequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo
en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este
desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los
macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campamento.

Día 5 - Wadi Rum - Mar Muerto - Allenby - Desayuno

Desayuno. A continuación, traslado al Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar.
Posibilidad de baño. Traslado a la frontera Allenby, recogida por nuestro chofer, traslado al hotel de Jerusalen, alojamiento.

Día 6 - Monte de los Olivos - Ciudad Moderna - Desayuno

Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita del
Huerto de Getsemaní y de la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el
Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén
Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las
Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén.

Día 7 - Ciudad Antigua - Belén - Desayuno

Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, vista de la Explanada del Templo*, visita
de la Vía Dolorosa y de la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita a la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los
Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.

Día 8 - Jerusalén - Ben Gurion - Desayuno

Desayuno Buffet o Picnic, según el horario de salida, a la hora prevista, traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida. Fin
de viaje y de nuestros servicios.
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