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Israel y Jordania todo en avión 11 días
Viaje a Tierra Santa desde Barcelona sin cruces terrestres

Viaje a lo mejor de Jordania e Israel con la mayor comodidad, todo en avión, evitando
cruces fronterizos terrestres. Viaje de 4 días + 8. Calidad Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Descubre lo mejor de Jordania e Israel con la mayor comodidad, todo en avión, evitando
cruces fronterizos terrestres, ahorra tiempo y todas las tasas de salida que implican. Viaje de 4
días en Jordania y 8 en Israel.
Los vuelos incluyendo equipaje facturado y tasas, desde Barcelona (resto de orígenes,
consulta con nosotros) para el itinerario completo en avión: Barcelona - Amman /
Amman - Tel Aviv / Tel Aviv - Barcelona (vía Amman).
Seguro básico (válido para residentes en España)
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Asistencia al viajero 24 horas, antes, durante y después del viaje
En Jordania:
3 noches de alojamiento en Media Pensión (desayuno + cena) en los hoteles de
la categoría de tu elección (cena de la primera noche incluida excepto si la
llegada a Amman es mas tarde de las 21.00 horas)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Amman
Circuito con visitas y entradas acorde al itinerario
Caballos en Petra (propina no incluida).
Guía de habla española durante las visitas.
Excursión de 2 horas en vehículo 4x4 en Wadi Rum.
Visado de Jordania de cortesía
En Israel:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Tel Aviv
7 noches de alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría de tu
elección
2 Cenas en el hotel de Tiberias
Autocar de lujo climatizado + guía de habla hispana durante las excusiones
Todas las entradas a los lugares indicados
Maleteros en los hoteles
Presente personal a cada viajero

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos y bebidas.
Tasas de salida (caso de salir del país por carretera)
Propinas voluntarias
Extras y cualquier gasto personal
Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.
Opcional: 4 Cenas adicionales en los hoteles, 1 en Tel Aviv y 3 en Jerusalén
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

Nota:
Los ciudadanos de República Dominicana, Colombia, Cuba y Belice, deben obtener el
visado en una embajada jordana antes de su llegada al país. Por favor, consulten en sus
respectivas embajadas.

ITINERARIOS
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11 días / 10 noches

Nuestra mejor oferta sin duda en la zona. Además este tour no tiene enormes pérdidas de
tiempo en las fronteras terrestres ni tasas de entrada / salida.

Día 1.

JUEVES: BARCELONA - Amman

Vuelos y llegada a Amman. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.

VIERNES: Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra

Desayuno y 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. 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. Traslado por la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en
manos saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus
orgullosos sucesores aparecen en las paredes del castillo.Continuación a Petra. Cena y
Alojamiento.

Día 3.

SÁBADO: Petra

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, el
Monasterio... 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.

DOMINGO: Petra - Pequeña Petra - WadiRum - Amman - Tel Aviv

Desayuno. Visita de Little Petra (la Pequeña Petra) habitada por Nabateos e interesante por
sus tumbas, recipientes y cauces. Por un pequeño camino se llega al área interior de Siq Al
Bared. Continuación a Wadi Rum para paseo por el desierto en vehículos 4x4. Tras la visita,
traslado al aeropuerto de Amman para volar a Israel. Llegada a Tel Aviv, traslado al hotel y
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alojamiento.

Día 5.

LUNES: Tel Aviv - Opcional Masada y Mar Muerto

Desayuno. Día libre para descansar en Tel Aviv.
Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO“: Salida hacia Masada, último bastión
Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de
Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de
Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas minerales.
Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 6.

MARTES: Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre - Galilea

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a
Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro.
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 7.

MIÉRCOLES: Nazaret - Monte del Precipicio - Monte Tabor - Cana de Galilea

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería 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 el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo
lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 8. JUEVES: Travesía en Barco - Monte de las Bienaventuranzas - Tabgha Cafarnaúm - Rio Jordán - Jerusalén
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén
por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y
entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones
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monoteístas. Alojamiento.

Día 9.

VIERNES: Jerusalén: Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belen

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra 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, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10. SÁBADO: Muro de los Lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de
los Olivos - Monte Sion
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A
continuación 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 Tumba del Rey
David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la
Dormición – Asunción 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 11.

DOMINGO: Jerusalén - Regreso

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para abordar el vuelo de
regreso.
Fin de la experiencia.

Día 998.

MINI BIDGUIA

Documentación para españoles viajando a Jordania: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Se
precisa visado para Jordania (se obtiene a la llegada sin trámites previos). BIDtravel incluye como
cortesía el visado de una entrada.
Moneda en Jordania: Dinar Jordano 1 EUR = 0,82 Dinares. Se puede cambiar moneda destino. Las
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en la mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas
turísticas.
Enchufes en Jordania: Clavija y voltaje europeo en su mayoría, aunque también existe la clavija
americana por lo que recomendamos llevar un adaptador.
Vacunas obligatorias para españoles viajando a Jordania: ninguna.
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Teléfono emergencias policía turística en Jordania: (+962) 65690386 / 06 5690386. Emergencias
consulares: (+962) 795550169
Vestimenta: Tanto hombres como mujeres, tienen que vestir de manera discreta. Pantalones largos
preferiblemente y sobre todo, en el centro de Amán y alrededores.
Clima: Existen dos temporadas, la de verano caluroso y seco de Mayo a Octubre y la temporada
relativamente húmeda y fresca entre Noviembre y Abril. Recomendamos vestirse por capas, y llevar
siempre gorra o sombrero y protección solar.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Al Fanar Palace Hotel
Categoría: 3EST
Ubicado en la zona oeste de la ciudad,
cerca de los puntos turisticos y de
negocios de Amman. Ofrece 150
habitaciones modernas y espaciosas,
equipadas con TV, caja fuerte, aire
acondicionado, minibar y secador de
pelo. El hotel dispone de un afamado
restaurante internacional y dos bares,
es ideal tambi?n para viajeros de
negocios y la celebraci?n de bodas,
gracias a los amplios salones de
reuniones totalmente equipados.
Adem?s, los hu?spedes se podr?n
relajar en el gimnasio y health club que
dispone de piscina interior, jacuzzi y
sauna.

Lev Yerushalayim Hotel
Categoría: 3EST
El complejo se halla en una zona
privilegiada de Jerusalén. La ubicación
del hotel en pleno centro de la ciudad
permite acceder fácilmente a
numerosos puntos de interés de la
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zona. El hotel se encuentra a poco
tiempo andando del puerto. Este hotel,
que se halla inmerso en la riqueza
cultural e histórica de la región, posee
un precioso diseño y se funde a la
perfección con el entorno. Las
habitaciones están magníficamente
diseñadas y disfrutan de un estilo
sencillo con ciertas influencias
tradicionales. El hotel pone a
disposición de los huéspedes
excelentes servicios e instalaciones
acompañados de profesionalidad y
hospitalidad.

La Maison Petra
Categoría: 3EST
Este moderno establecimiento ofrece la
ubicación perfecta en Wadi Musa, a
pocos metros de la entrada de la
antigua ciudad de Petra. Descrito por la
UNESCO como "uno de los bienes
culturales más preciados del patrimonio
cultural del hombre" y nominado por la
revista Smithsonian como uno de los
"28 lugares para ver antes de morir",
hay un montón de razones por las que
visitar la Ciudad Roja y éste es un lugar
ideal para un viaje de familia. Los
huéspedes serán cordialmente
recibidos en el restaurante del hotel
"Sahteen Restaurant", que sirve
algunos platos locales deliciosos que
con toda seguridad satisfarán su
apetito y complacerán sus sentidos.
También hay dos bares - el "AL Basha"
Lobby Lounge Bar y el “Summer Roof
Bar, con una de las vistas más
espectaculares que alguien pueda
disfrutar de la ciudad. Conexión
Internet WIFI y servicios de negocios
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están disponibles y el hotel ofrece
servicio de traslado a cualquiera de los
aeropuertos cercanos.

Sea Net Hotel
Categoría: 3EST
El Hotel se encuentra en una calle
tranquila del centro de la ciudad de Tel
Aviv, a una manzana de la playa y a
una manzana de la calle Ben Yehuda,
en la que encontrará tiendas,
restaurantes y cafeterías.El colorido
mercado Hacarmel y la calle Allenby
también están a poca distancia a pie
del hotel.Este hotel cuenta con
habitaciones confortables y bien
equipadas y ofrece vistas a las playas
blancas del mar Mediterráneo, situadas
a sólo 50 metros. Este hotel está a
poca distancia del animado centro de
ocio y de negocios de Tel Aviv.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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SE RECOMIENDA AL MENOS CONTRATAR 4**** EN ESTE TOUR.
Este viaje a Jordania e Israel permite personalizaciones como agregar conexiones desde otros
aeropuertos de salida, posibles extensiones y modificaciones del programa / categorías de alojamiento.
Documentación necesaria: pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
Importante: plazas sujetas a disponibilidad. Tu reserva no estará confirmada hasta que te enviemos
nuestra aprobación por email. Recomendamos encarecidamente realizar la solicitud con la mayor
antelación para garantizar el precio web y la disponibilidad.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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