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ISRAEL & JORDANIA 8 Días  
  Pinceladas de Israel y Jordania    

 

Rápida ruta por Israel y Jordania en el que descubriremos los lugares más 
emblemáticos de Israel y Jordania. Comenzaremos por la parte este de Israel en la 
parte del Desierto de Judea con el Mar Muerto y Massada, después descubriremos los 
tesoros que envuelve Jerusalén, como el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la 
Iglesia del Santo Sepulcro y terminaremos con la visita a la zona de Belen y la parte 
moderna de la ciudad. Viajaremos hasta la frontera con Jordania para visitar als 
ciudad romana de Jerash y la joya de este país, Petra. Terminaremos con el regreso a Amman vía Madaba y 
el Monte Nebo. Un viaje lleno de encantos! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TEL AVIV / JERUSALEN- Israel  
Salida en vuelo regular con destino Tel Aviv, considerada la capital de la 
cultura israelí, una ciudad moderna y cosmopolita. Llegada al aeropuerto de 
Ben Gurion, asistencia por un representante local y traslado Jerusalén 
donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en el hotel Jerusalem Gate 
(turista) o Jerusalem Gold (turista). (-.-.C*) 
* Cena no incluida después de las 20h30. No se descuenta 

 

02- EXC. DESIERTO DE JUDEA / MAR MUERTO /  

FORTALEZA DE MASSADA 
Desayuno. Comenzaremos la ruta por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del 
mundo (a 400m bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, última fortificación de los 
judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, 
acueducto, etc. Vista panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas 

enriquecidas con minerales del Mar Muerto (si el clima lo permite). 
Cena y alojamiento en Jerusalén en el hotel Jerusalem Gate 
(turista) o Jerusalem Gold (turista). (D.-.C) 
 

03- EXC. YAD VASHEM & MONTE DE LOS OLIVOS & 

CIUDAD ANTIGUA 
Desayuno. Comenzaremos con la visita a Yad Vashem, museo 
recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los 
Olivos para apreciar una magnífica vista panorámica de la ciudad. 
Visitaremos el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el Muro 

de los Lamentos, 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. Cena y alojamiento en Jerusalén 
en el hotel Jerusalem Gate (turista) o Jerusalem Gold (turista). (D.-.C) 
 

04- EXC.  BELEN & CIUDAD MODERNA & EIN KAREM 
Desayuno. Salida hacia Belén y visita de la Basílica, la Gruta de la Natividad 
y el Campo de los Pastores en Belén (*). Continuaremos hacia la parte 
moderna de la ciudad donde visitaremos el Santuario del Libro en el Museo 
de Israel lugar donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la  
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 Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al Barrio de Ein Karem, donde se 
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento en 
Jerusalén en el hotel Jerusalem Gate (turista) o Jerusalem Gold (turista). (D.-.C)  
(*) Sujetas a condiciones de seguridad 
 

05- JERUSALEN / JERASH / AMMAN- Jordania 
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia el Puente de Sheich Hussein, uno de los cruces de 
frontera entre Israel y Jordania. Finalizados los trámites fronterizos, continuaremos hacia 
Jerash situada a 45km al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead. Visita de esta 
antigua ciudad romana, considerada una de las Decápolis Romanas, con sus calles 
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco 
del triunfo, etc. Continuaremos hacia Amman, capital del Reino Hashemita de Jordania. 
Llegada y breve recorrido de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel Liwan 3*. (D.-.C) 
 

06- AMMAN / PETRA 
Desayuno. Salida hacia Petra, por la carretera del desierto hacia Wadi Musa. 
Llegada a Petra, conocida como “la Ciudad Rosada”, capital del Reino de los 
Nabateos entre el s. III a.C hasta el s. II d.C. Ingreso a través del “Siq” – 
cañón estrecho y visita a los monumentos esculpidos en roca como el tesoro 
“El Khazne” (tumba de un Rey Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el 
altar (Al Madbah). Cena y alojamiento en el hotel Amra Palace 3* o Petra 
Palace 3*. (D.-.C) 
(*) En temporada alta es posible que esta noche sea en Amman en lugar de Petra 
según disponibilidad 

 

07- PETRA / MADABA / MONTE NEBO / AMMAN 
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el 
antiguo mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas de los lugares 
históricos. Continuaremos aprox. durante 10km hacia el Monte Nebo, lugar 
desde donde Moisés admiró la tierra prometida. Desde ese punto 
disfrutaremos de una magnífica vista panorámica del valle del Jordán, 
Jericó y el Mar Muerto y desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia 
Bizantina con suelo de mosaico. Continuación hacia Amman. Cena y 
alojamiento en el hotel Liwan 3*. (D.-.C) 
* Posibilidad de regresar este día desde Monte Nebo a Israel de nuevo por 
el Puente Allenby pasando la noche en Tel Aviv. Consúltanos 
 

08- AMMAN / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)                                              

 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS CON ISRAEL Y JORDANIA DE IGUAL O 
MAYOR DURACION ASI COMO RUTAS SOLO POR ISRAEL O SOLO POR 

JORDANIA 
 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no. Este 
viaje se combina con clientes de habla hispana 
 
Miércoles (Salidas hasta el 30Abr’23) 
 
* Esta ruta no opera las salidas entre el 28Sep y 5Oct 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.425 € + 291 € (tasas en billete Turkish A. 25/11/2021) = 1.716 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Jordania (en frontera) ............................................ 40JD (48 € aprox.- Nov’21) 1 entrada* 
➢ Habitación individual en temporada baja del 2Ene al 17Feb ................................................ 425 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 40,10 € 
* Siempre que se viaje con una empresa local en viaje organizado y se pasen al menos dos noches en Jordania, el        

        visado de entrada a Jordania será gratuito enviando con anterioridad fotocopia pasaporte. Aconsejamos consultar  
        en el momento de la reserva ante posibles cambios 

# Requisitos COVID-19: Consultar 
 

Suplementos según temporada en categoría turista 
➢ Salidas del 9Mar al 6Abr, 27Abr y del 4Ene’23 al 15Feb’23 en hab. doble ............................ 33 € 
➢ Hab. Individual salidas del 4Ene’23 al 15Feb’23 ................................................................... 385 € 
➢ Hab. Individual salidas del 9Mar al 6Abr y 27Abr .................................................................. 435 € 
➢ Salidas del 30Nov al 14Dic en hab. doble ............................................................................... 39 € 
➢ Hab. Individual del 30Nov al 14Dic ........................................................................................ 390 € 
➢ Salidas del 4May al 21Sep, 9 al 23Nov y del 22Feb’23 al 15Mar’23 en hab. doble ............... 56 € 
➢ Habitación individual salidas 4May al 21Sep, 9 al 23Nov y del 22Feb’23 al 15Mar’23 ........ 403 € 
➢ Salidas el 21 y 28Dic en habitación doble ............................................................................. 112 € 
➢ Habitación individual salidas del 21 y 28Dic .......................................................................... 394 € 
➢ Salidas del 19Oct al 2Nov, 22 y 29Mar’23 y del 12 al 26Abr’23 en habitación doble ............. 84 € 
➢ Habitación individual salidas del 19Oct al 2Nov, 22 y 29Mar’23 y del 12 al 26Abr’23 .......... 412 € 
➢ Salidas el 20Abr en habitación doble .................................................................................... 114 € 
➢ Habitación individual salida el 20Abr ..................................................................................... 505 € 
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➢ Salida el 12Oct en habitación doble ...................................................................................... 178 € 
➢ Habitación individual salida el 12Oct ..................................................................................... 488 € 
➢ Salida el 5Abr’23 en habitación doble ................................................................................... 201 € 
➢ Habitación individual salida el 5Abr’23 .................................................................................. 506 € 
 
Suplementos mejora de categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Salidas del 5Ene al 16Feb en habitación doble en temporada baja ..................................... 190 € 
➢ Habitación individual salidas del 5Ene al 16Feb ................................................................... 594 € 
➢ Salidas del 4Ene’23 al 15Feb’23 en hab. doble .................................................................... 28 €# 
➢ Habitación individual salidas del 4Ene’23 al 15Feb’23 .......................................................... 489 € 
➢ Salidas del 23Feb al 2Mar y del 30Nov al 14Dic en hab. doble ............................................ 37 €# 
➢ Habitación individual salidas del 30Nov al 14Dic .................................................................. 496 € 
➢ Habitación individual salidas del 23Feb al 2Mar ................................................................... 622 € 
➢ Salidas del 29Jun al 21Sep en hab. doble ............................................................................ 56 €# 
➢ Habitación individual del 29Jun al 21Sep .............................................................................. 508 € 
➢ Salidas del 9 al 23Nov y del 22Feb’23 al 15Mar’23 en hab. doble ....................................... 66 €# 
➢ Habitación individual salidas del 9 al 23Nov y del 22Feb’23 al 15Mar’23 ............................. 517 € 
➢ Salidas del 9Mar al 6Abr y 27Abr en hab. doble ................................................................... 74 €# 
➢ Habitación individual salidas del 9Mar al 6Abr y 27Abr ......................................................... 626 € 
➢ Salidas el 4May al 22Jun en habitación doble ...................................................................... 85 €# 
➢ Habitación individual salidas del 4May al 22Jun ................................................................... 531 € 
➢ Salida el 13Abr’23 en habitación doble ............................................................................... 128 €# 
➢ Hab individual salida el 13Abr’23 ........................................................................................... 706 € 
➢ Salidas el 21 y 28Dic en habitación doble ........................................................................... 140 €# 
➢ Hab individual salidas el 21 y 28Dic ...................................................................................... 418 € 
➢ Salida el 20Abr en habitación doble .................................................................................... 154 €# 
➢ Hab individual salida el 20Abr ............................................................................................... 691 € 
➢ Salidas el 19Oct al 2Nov y del 22 al 29Mar’23 en habitación doble ................................... 178 €# 
➢ Hab individual salidas 19Oct al 2Nov y del 22 al 29Mar’23................................................... 446 € 
➢ Salidas del 12 al 16Abr’23 en habitación doble ................................................................... 205 €# 
➢ Hab individual salidas del 12 al 16Abr’23 .............................................................................. 467 € 
➢ Salidas el 12Oct y el 5Abr’23 en habitación doble .............................................................. 286 €# 
➢ Hab individual salidas el 12Oct y el 5Abr’23 ......................................................................... 530 € 
(*) Hoteles Superiores: Jerusalén: Prima Park (hab. Sup.);Amman: Grand Palace y en Petra: Petra Moon 
# Los suplementos se calculan sobre el precio en temporada baja, mejora categoría hoteles 

 
CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR 
 
AEREOS (Volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L/P) ..................................................................................................... 53 € 
➢ Vuelo en clase turista (T/V) ..................................................................................................... 98 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q/L) ..................................................................................................  153 € 
➢ Vuelo en clase turista (E/T) ................................................................................................... 230 € 

       Consulta precio volando con otras compañías aéreas como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio  
        y letra, así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas puede que no incluyan el equipaje  
        facturado. Consúltanos 

     

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Estambul / Tel Aviv (Ben Gurion) - Amman / Estambul / Madrid con Turkish 

Airlines en clase turista (V/W)   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Israel y Jordania 
❖ Transporte por carretera en autobús climatizado con aire acondicionado 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 7 cenas incluidas durante la ruta por Israel y Jordania 
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❖ Guía local de habla hispana durante la ruta (en la parte de Jordania puede ser bilingüe) 
❖ Tasas de aeropuerto (291€) a fecha 25/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y gorra de viaje 
 

      Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,8589 EUR (29/9/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Tasas de salida en frontera (Jordania 10JOD (13€ aprox.) e Israel 182ILS (45€aprox.) + shuttle (15ILD = 

1,5€) 
❖ Alimentación no indicada como incluida   
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

JERUSALEM GATE Turista  
Yermiyahu St 43, Jerusalen Tlf. 972 2-500-8500 www.jerusalemgatehotel.com 
Alojamiento situado a la entrada de la Ciudad Santa, a poca distancia a pie de la estación 
central de autobuses. La ciudad antigua y el centro histórico de Jerusalén están a 15 
minutos en autobús o en tren. Habitaciones con baño privado con secador de pelo, TV y 
teléfono. Cuenta con doce salas de conferencias y banquetes además de bar, una 
sinagoga y centro comercial. 
 

LIWAN ***  
Sweifiyeh, Princess Tahgreed Moh’d Street- Amman Tlf. 5858125 
http://theliwan.com/ 
Alojamiento situado en el corazón del famoso distrito comercial de Sweifieh. A 15 minutos 
en coche del centro de la ciudad y a 25 del aeropuerto. 56 habitaciones con aire 
acondicionado, internet, minibar, caja fuerte y baño privado. Dispone de restaurante, pub 
y sala de congresos.  
 

AMRA PALACE *** 
Wadi Mousa, P.O.Box 124, Petra Tlf. 962 3 2157070 https://www.amrapalace.com/es/ 
Situado en el corazón de la ciudad de Petra con vistas a las Montañas de Petra y junto al 
zoco de Wadi Musa, combinando la hospitalidad árabe y el esplendor de la ciudad. 
Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, secador de pelo, teléfono, TV, caja 
fuerte y wifi. Dispone de restaurante, piscina, jacuzzi, cambio moneda, cafetería y tienda 
de regalos. 
 

Fecha de Edición: 25 Noviembre 2021 

http://www.jerusalemgatehotel.com/
http://theliwan.com/
https://www.amrapalace.com/es/
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Te podemos ofrecer otras alternativas por Israel, así como 
combinados con Jordania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

