Jordania e Israel: Jordania y Jerusalén, circuito clásico

Circuito de 8 días

Jordania e Israel: Jordania y Jerusalén,
circuito clásico



Visita la fascinante Jordania y combinala con la Ciudad Santa de Jerusalén



Descubre Jordania y maravíllate ante la "ciudad rosa" de Petra, excavada en roca hace más de 2.000 años por los
nabateos. Recorre el desierto de Wadi Rum en vehículos 4x4, relájate en las aguas del Mar Muerto, cuyas aguas ofrecen
propiedades curativas para diferentes enfermedades debido a su salinidad y gran contenido en Minerales. Y por último
recorre la "Ciudad Santa" de Jerusalén con enclaves tan importantes como son el Monte de los Olivos, el Muro de las
Lamentaciones, La Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro.

 Salidas:
desde octubre 2016 hasta febrero 2017

 Ciudades Visitadas:
Amman, Madaba, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto,
Jerash y Jerusalén.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: España - Ammán
Salida en vuelo regular con destino Amman. Llegada, encuentro y asistencia, traslado al hotel de categoría elegida. Cena
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alojamiento.

Día 2: Ammán - Madaba - Monte Nebo - Castillo de Shobak - Petra
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 del Jordán y del Mar Muerto desde la
montaña. Enclave relevante ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra
prometida, que nunca llegaría a visitar. Se seguirá hacia el castillo de Shobak, el cual fue construido en el año 1115 por el
rey Balduino . Situado a menos de una hora al norte de Petra y denominado en alguna ocasión como “Mont Real o Mons
Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y
Alojamiento.

Día 3: Petra
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años
los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las
montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba
de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba
colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de
las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 4: Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi Rum - Ammán
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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 que con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable.
Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia, para realizar excursión al desierto en vehículos 4x4 conducidos
por los beduinos durante 2 horas aproximadamente. Durante esta experiencia nos adentraremos en las arenas rosadas de
este desierto, que poseen un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia Amman. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Ammán - Frontera Allenby o Sheikh Hussein - Belén - Jerusalén
Desayuno. Cruce de la frontera y viaje directo a Belén pare realizar medio día de tour: Visita a Belén, la Iglesia de la
Natividad y el Campo de los Pastores (visitas sujetas a condiciones de seguridad). El tour termina en Jerusalén al medio día.
Al terminar el tour traslado al Hotel. Cena (para llegadas antes de las 21.00 hrs) y alojamiento *Para la visita a Belén se
requiere llevar Pasaporte.

Día 6: Jerusalén
Desayuno. A la hora acordada salida para visita a la ciudad : Vista Panorámica de la ciudad Antigua desde el Monte de los
Olivos, Tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía De la Dormición. Continuación a la ciudad Antigua visitando el barrio
armenio, el barrio Judío, El Cardo, el Muro de los Lamentos, el barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
sepulcro. Seguiremos a la Ciudad Moderna, Vista de la Knesset (parlamento) y visita a Yad Vashem, Museo Recordatorio
del Holocausto. * Durante los Sábados y días festivos Yad Vashem se remplaza por visita al barrio de Yemin Moshe
(primero barrio en Jerusalén afuera de las murallas), Mishkenot Shaananim, y el Molino de Montefiore. Regreso al hotel,
Cena y alojamiento.

Día 7: Jerusalén - Frontera Allenby o Sheikh Hussein - Mar Muerto- Jerash - Ammán
Desayuno. Cruce de la frontera para regresar a Jordania. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 metros bajo el
nivel del mar, su salinidad y minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, donde podremos
disfrutar de un baño. Continuación hacia la ciudad de Jerash o “Gerasa”, antigua ciudad greco-romana y una de las
ciudades de Decápolis , conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación.
Se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45 Km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión,
visitaremos el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el Hipódromo, el Cardo Máximo, la Columnata, el
Templo de Afrodita, Zeus y el de Artemisa y finalizando en el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Trsalado al
hotel de Ammán Cena (para llegadas antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 8: Ammán - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en el viaje











Vuelo de ida y vuelta.
Asistencia de habla hispana en el aeropuerto a la llegada y a la salida.
Estancia de 7 noches en los hoteles previstos o similares de la categoría seleccionada.
Transporte por carretera mencionado en programa en autocares modernamente equipados.
Circuito con guía local de habla hispana.
Régimen de media pensión durante el circuito.
Visitas y entradas mencionadas en el itinerario.
Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada al desfiladero-Siq (propina no incluida).
4x4 en el desierto de Wadi Rum durante 2 horas.
Primer visado de entrada a Jordania Visado Gratuito hasta nuevo aviso (siempre que se cumpla al menos con una
estancia mínima de 03 noches en Jordania).
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos








Gastos personales extra.
Bebidas en las comidas.
Almuerzos.
Propinas.
Tasas de salida y gastos de cruce fronterizos.
Visado segunda entrada a Jordania (importe 60 usd por persona).
Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.
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Notas importantes

Circuito garantizado con mínimo 2 personas. El orden del itinerario y las visitas podrá ser modificado sin previo aviso
debido a razones técnicas, sin que esto altere el contenido del programa. Durante la festividad judía del Yom Kippur (día
del perdón) el circuito no operará. Habitaciones triples : dobles con cama supletoria o plegatín. En caso de subida de los
impuestos del gobierto jordano durante la validez de este programa, los precios se verán afectados. Nota : En categoría
5*L el hotel de Jerusalén será hotel 5* (mismo hotel que en categoría 5*) ****IMPORTANTE : El programa requiere la
tramitación de 2 visados a jordania. Tramitación visado gratuito primera entrada a Jordania para minimo 02 pasajeros de
nacionalidad española, resto de nacionalidades consultar (segunda entrada no será gratuito teniendo que pagar un importe
de 60 usd por persona) : copia del pasaporte o los Datos del pasaporte tendrán que ser enviados (Nombre completo tal
como aparece en el pasaporte, fecha de nacimiento, fecha de expedición del pasaporte, fecha de caducidad del
pasasporte, número del pasaporte y la nacionalidad) con una antelación mínima de 07 días antes de la fecha de salida. El
pasaporte tiene que tener una validez de mínimo 6 meses después de la fecha de entrada y deberá tener un mínimo de 2
páginas libres. Los pasajeros, hasta nuevo aviso, viajando solamente en Luna de Miel con la compañía aérea Royal
Jordanian, dispondrán de las siguientes ventajas : - Facturación a la salida en Madrid o Barcelona en los mostradores de
clase business. - Posiblidad de utilizar la sala VIP en el aeropuerto de Ammán (condición sujeta a disponiblidad) pagando
únicamente 15 Euros por pasajero. Importante : Para poder solicitar estas ventajas deberán informar a nuestro
departamento de reservas en el momento de realizar la reserva y siempre que se cuente con una antelación mínima de 07
días antes de la salida , solicitudes posteriores se deberá consultar con la compañía áerea para ver si es posible o no su
aplicación..
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