
Israel y Jordania con Wadi Rum
Itinerario

Día 1: ESPAÑA – TEL AVIV

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv.

Alojamiento.

Día 2 : TEL AVIV

Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento .

Día 3 : TEL AVIV – JAFFA – CESAREA – HAIFA - SAN JUAN DE ACRE

Desayuno. Salida y breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano

y la Fortaleza de los Cruzados. Continuación a Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el

Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa.

Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz Hotel

en Galilea u hotel en Tiberiades.

DÍA 4: REGIÓN DEL MAR DE GALILEA – NAZARET – REGIÓN DEL MAR DE GALILEA

Desayuno. Paseo en barco por el Mar de Galilea y continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del

Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a

Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la

Anunciación y el Taller de San Jose. Regreso, cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea u hotel en Tiberiades.

DÍA 5: GALILEA – SAFED - RIO JORDAN - MONTE TABOR – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la

Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio

Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Cena y

alojamiento en Jerusalén.

DÍA 6: MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD MODERNA

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al

Huerto de Getsemaní y 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. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 7: CIUDAD ANTIGUA - BELEN

Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Explanada del

Templo*, la Vía Dolorosa y 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 de la Basílica y Gruta de la Natividad

y al Campo de los Pastores en Belén. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DIA 8: JERUSALÉN - JERASH - AMMAN

Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia el Puente Sheikh Hussein, uno de los cruces de frontera entre Israel y Jordania.

Finalizados los tramites fronterizos, continuación hacia Jerash, visita a esta ciudad considerada una de las Decapolis

Romanas. Prosiguiendo hacia Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania. Breve recorrido de la ciudad. Cena y

alojamiento en Amman.

DIA 9: AMMAN - PETRA

Desayuno. Salida por la carretera del desierto hacia Wadi Musa. Llegada a Petra, conocida como “la Ciudad Rosada”,

capital del Reino de los Nabateos entre el siglo III AC hasta el siglo II DC. Acceso por el imponente “Siq” (Cañón). Visita

al “Khazneh”, tesoro esculpido en piedra rosada, el Teatro Romano, la Tumba Corintia y el Palacio de la Tumba, etc

Cena y alojamiento en Petra.

DIA 10: PETRA – WADU RUM - MADABA – AMMAN

Desayuno. Salida hacia las montañas y formaciones rocosas de Wadi Rum, lugar que hipnotizo al famoso Lawrence de

Arabia, para comenzar un paseo en Jeep Safari, visitando el Manantial de Lawrence y el Canion Khazali. Continuación

hacia Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra Santa. Finalizada la

visita salida hacia Amman, llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DIA 11: AMMAN – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Queen Alia de Amman. Salida según plan de vuelos de regreso. Fin del viaje y de

nuestros servicios.

Nota importante: Tanto el itinerario como las visitas se describen a título orientativo y están sujetos a

alteraciones sin que ello afecte al contenido del programa.


