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TIERRA SANTA
Y JORDANIA

Del 7 al 16 de abril de 2023
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Un viaje único y muy especial. En este viaje visitaremos dos países de ensueño: Israel 
y Jordania. Las bases de nuestra civilización se encuentran allí y los fundamentos del 
Cristianismo también. Nos dejaremos seducir por el encanto de la Tierra Santa y los 
lugares sagrados que aún hoy son lugar de devoción y peregrinación. Después a tra-
vés del Mar Muerto llegaremos a Jordania. Allí disfrutaremos de las joyas del antiguo 
reyno nabateo, maravillas de la humanidad como Petra.  Un itinerario diseñado ex 
professo por Eloi de Tera, doctor en Historia del Arte. 

Precio por persona en habitación doble  ................ 3850€ 

*Precios válidos para un grupo mínimo de 14 personas

Seguro de cancelación y viaje y trámites de pasaporte incluidos en el precio

Suplemento de habitación individual: 1000€

TIERRA SANTA Y JORDANIA
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Viernes 7 de abril de 2023 – Salida del vuelo

Encuentro en la T1 del Prat a las 9.00.

Salida del vuelo LY394 de Israel Airlines destino Tel Aviv  11.30

Llegada a Tel Aviv Ben Gurion T3 a las 16.40

Traslado al hotel, cena y dormir. 

Sábado 8 de abril de 2023 - JAFFA - CESAREA - HAIFA - GALILEA

Desayuno buff et. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaff a. Continuación por 
la ruta costera hacia Cesarea, ciudad romana de la epoca del Rey Herodes, famosa por su gran-
diosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la epoca de los cruzados. Se 
prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia 
Acre, para visitar la ciudad fortifi cada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se 
podran apreciar las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento y 
Cena en Tiberiades.

Domingo 9 de abril de 2023 - GALILEA - NAZARETH - CAFARNAUM 

Desayuno buff et. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la 
Anunciación y la Carpinteria de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. 
Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes 
y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaum, el Ministerio mas importante de los últimos 
cuatro años de Jesus, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Seguiremos hacia 
el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve 
visita a la Fabrica de Diamantes, segunda industria mas importante del país. Alojamiento y 
cena en Tiberiades.

Lunes 10 de abril de 2023 - TIBERIAS - YARDENIT - BEIT SHEAN - JERUSALEN

Desayuno buff et. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, a orillas del rio Jordan. 
Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta Beit Shean, una de las principales ciudades 
de la decápolis griega cuya importancia estrategica debido a su ubicacion geografi c a ha 
perdurado a traves de la historia hasta nuestros dias. Visita de las excavaciones arqueológicas. 
Continuación via Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusalem, pudiéndose apreciar desde el 
camino el Monte de las Tentaciones. Cena y Alojamiento – Jerusalem.

Martes 11 de abril de 2023. JERUSALEN

Desayuno buff et. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el 
Modelo que representa la Ciudad de Jerusa -4-lem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad



Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de 
Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos para visitar el 
Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, 
Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San Jose. Regreso a Jerusalem. Cena y 
Alojamiento – Jerusalem.

Miércoles 12 de abril de 2023. JERUSALEN

Desayuno buff et. Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la 
Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia 
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) desde donde se podrá 
apreciar la Explanada del Templo. Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del 
Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y La 
Abadia de la Dormición. Cena y Alojamiento – Jerusalem.

Jueves 13 de abril de 2023. MAR MUERTO - QUMRAN - MASADA 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Mar Muerto – lugar mas bajo en nuestra planeta (430 
metros bajo nivel del mar). Visita a Qumran – las cuevas donde se han encontrado los manus-
critos del Mar Muerto. Continuacion para visitar Masada – la ultima fortaleza de los Judios en 
sus lucha contra los Romanos – visita la antigua sinagoga, los Banios Romanos, el Palacio de 
Herodes etc. Al bajar por cablecarril, tiempo libre para disfrutar de un banio (fl otando) en las 
aguas termales y minerales del Mar Muerto. Regreso a Jerusalen para cena y alojamiento.

Viernes 14 de abril de 2023. MADABA - MONTE NEBO - PETRA

Después del desayuno salida desde Jerusalen hacia el Puente Allenby para entrar a Jordania. 
Visita la ciudad de Madaba (conocida como la ciudad de los mosaicos) y leugo el Monte Nebo. 
Llegada a Petra – la ciudad de la Roca Rosada – una de las 7 maravillas del mundo. Cena y 
alojamiento en Petra.

Sábado 15 de abril de 2023. PETRA - AMMAN

Desayuno. Visita el sitio arqueológico de Petra – antigua capital de los Nabbateos. Visita al 
Tesorero, los templos, el Monasterio etc. Salida hacia Amman – la capital de Jordania. Breve 
visita de la ciudad. Cena y alojamiento en Amman.

Domingo 17 de abril de 2023. VUELTA

Salida del vuelo TK817 de Turkish Airlines destino Estambul a las 10.00
Llegada a Estambul a las 13.30

1.35 horas de conexión

Salida del vuelo TK1855 de Turkish Airlines destino Barcelona a las 15.05
Llegada a Barcelona a las 16.45
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Hoteles previstos o similares

TEL AVIV 1 NOCHE – HOTEL METROPOLITAN O SIMILAR

TIBERIADES 2 NOCHES – HOTEL LAKE HOUSE O SIMILAR

JERUSALEN 4 NOCHES – HOTEL GRAND COURT O LADY 
STERN O SIMILAR

PETRA 1 NOCHE – HOTEL NABBATEAN CASTLE O SIMILAR

AMMAN 1 NOCHE – HOTEL BRISTOL O SIMILAR

****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 3850 (*)

Suplemento hab. individual 1000€

*Precios válidos para grupo de 14 personas

Incluye:

• Alojamiento 10 noches en los hoteles indicados o similares
• Visitas comentadas y acompañamiento por un guía local de habla castellana
• Todos los desayunos y cenas
• Traslados por tierra mediante autocares modernos  lujo y climatizados
• Vuelos internacionales indicados
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
• Asesoramiento antes y después del viaje
• Visado Jordania
• Entradas a todos los lugares citados en el programa

No incluye:

• Gastos personales (bebidas...)
• Almuerzos
• Tasa de Salid hacia Jordiana (USD 55$ p/pax)
• Propinas de los guias en Israel y Jordania
• Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
• Bebidas en restaurantes y hoteles




