ANTIGUAS CIVILIZACIONES (guías en español) - 6654
11 DÍAS / 1 Comidas
Validez
Desde Abril del 2019 hasta Marzo del 2020 (Lunes, Jueves)
Recorrido
ISRAEL: 2 Nts Tel Aviv, Jaffa, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Safed, 1 Nts
Galilea, Tabgha, Cafarnaúm, Yardenit, Nazareth, 4 Nts Jerusalem, Belén, Ein Karem
JORDANIA: Jerash, 1 Nts Amman, Madaba, Monte Nebo, 1 Nts Petra, 1 Nts Amman

Salidas
Del 01/04/2019 al 01/04/2019 Lunes
Del 04/04/2019 al 04/04/2019 Jueves
Del 08/04/2019 al 08/04/2019 Lunes
Del 11/04/2019 al 11/04/2019 Jueves
Del 15/04/2019 al 15/04/2019 Lunes
Del 18/04/2019 al 18/04/2019 Jueves
Del 22/04/2019 al 22/04/2019 Lunes
Del 25/04/2019 al 19/09/2019 Jueves

Del 29/04/2019 al 23/09/2019 Lunes
Del 26/09/2019 al 26/09/2019 Jueves
Del 30/09/2019 al 30/09/2019 Lunes
Del 03/10/2019 al 03/10/2019 Jueves
Del 07/10/2019 al 07/10/2019 Lunes
Del 10/10/2019 al 26/03/2020 Jueves
Del 14/10/2019 al 14/10/2019 Lunes
Del 21/10/2019 al 30/03/2020 Lunes

ITINERARIO
Día 1: TEL AVIV (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer TEL AVIV (Monte de Primavera).
Alojamiento.
Día 2: TEL AVIV (AD)
Desayuno y salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro.
Después, visita panorámica de Tel Aviv conocida como la 'ciudad que no descansa', es al mismo tiempo
ciudad turística y centro indiscutible de la diversión, la cultura, y el comercio de Israel. Pasaremos por
la calle Dizengoff, el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza de los Reyes de Israel, el
Mercado del Carmel, etc. Continuaremos hasta el famoso Museo de la Diáspora para su visita. Regreso
al hotel y tarde libre Alojamiento.
Día 3: TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - GALILEA (MP)
Desayuno. Salida hacia Cesarea, con sus magníficas excavaciones. Visita del Teatro Romano, la
ciudad de los cruzados y el Acueducto. Se sigue hacia Haifa centro religioso y cultural. Haifa es la
'Perla del Norte', una de las más bellas ciudades de la región. Vista panorámica del Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Se sigue hasta la cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita.
Continuaremos hacia San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Seguiremos hasta
Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo judío. Visita de una sinagoga antigua. Seguiremos por las
montañas de Galilea. Cena y Alojamiento.

Día 4: GALILEA - JERUSALEM (AD)
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del milagro
de la multiplicación de los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaúm para visitar la Antigua
Sinagoga y la Casa de San Pedro. Continuación hacia Yardenit, paraje sobre el río Jordán, lugar
tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret, podremos ver la Basílica de Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Seguiremos por el valle del Jordán rodeando Jericó.
Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación. Continuaremos a través del desierto de
Judea hacia Jerusalem. Alojamiento.
Día 5: JERUSALEM - BELÉN - JERUSALEM (AD)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación
al Huerto y Jardines de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como
Iglesia de la Naciones. Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro, donde se
guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús (No
se podrá visitar el Museo del Holocausto). Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 6: JERUSALEM (AD)
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Se continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones
de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el
Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela
de David para su visita. Salida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a
Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los
Lamentos. Alojamiento.
Día 7: JERUSALEM (AD)
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una interesante excursión (opcional) al Mar Muerto y
Massada. El Mar muerto es el punto más bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por
las propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse jamás
en él, debido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base de barro;
Massada, que en hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y
fortificaciones situado en la cumbre de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea,
conocida por el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano. En la actualidad,
Masada es un importante sitio turístico y desde el año 2001 forma parte del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.
Día 8: JERUSALEM - AMMAN (AD)
Desayuno y traslado desde Jerusalem al puente Sheikh Hussein, frontera Israel/Jordania. Trámites
fronterizos y ya en Jordania, continuaremos hacia Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, donde
visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y
finalizando, el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. Continuación hacia a Amman.
Alojamiento.
Día 9: AMMAN - MADABA - MT NEBO - PETRA (AD)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba. Visita de la Iglesia
ortodoxa de San Jorge que contiene los famosos mosaicos del período bizantino Y donde se encuentra

el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuamos al 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.
Por la tarde continuación a Petra. Aojamiento.
Día 10: PETRA - AMMAN (AD)
Desayuno. Día completo dedicado a visitar 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 los lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, traslado a la ciudad de Amman. Alojamiento
Día 11: AMMAN (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman, para salir en vuelo hacia su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin

Doble

Triple

Single

Spt 1 Pax

Producto

DÍAS

01/04/2019 - 11/04/2019

$2,990

$2,910

$4,530

Lujo

Lunes, Jueves

15/04/2019 - 25/04/2019

$3,290

$3,190

$4,940

Lujo

Lunes, Jueves

29/04/2019 - 07/10/2019

$3,010

$2,970

$4,500

Lujo

Lunes, Jueves

10/10/2019 - 17/10/2019

$3,290

$3,190

$4,940

Lujo

Lunes, Jueves

21/10/2019 - 20/02/2020

$3,010

$2,970

$4,500

Lujo

Lunes, Jueves

24/02/2020 - 30/03/2020

$3,290

$3,190

$4,940

Lujo

Lunes, Jueves

01/04/2019 - 11/04/2019

$2,450

$2,400

$3,560

Selección

Lunes, Jueves

15/04/2019 - 25/04/2019

$2,790

$2,710

$3,890

Selección

Lunes, Jueves

29/04/2019 - 07/10/2019

$2,470

$2,420

$3,590

Selección

Lunes, Jueves

10/10/2019 - 17/10/2019

$2,790

$2,710

$3,890

Selección

Lunes, Jueves

21/10/2019 - 20/02/2020

$2,470

$2,420

$3,590

Selección

Lunes, Jueves

24/02/2020 - 30/03/2020

$2,790

$2,710

$3,890

Selección

Lunes, Jueves

01/04/2019 - 11/04/2019

$2,150

$2,120

$3,130

Tentación

Lunes, Jueves

15/04/2019 - 25/04/2019

$2,490

$2,450

$3,490

Tentación

Lunes, Jueves

29/04/2019 - 07/10/2019

$2,190

$2,150

$3,170

Tentación

Lunes, Jueves

10/10/2019 - 17/10/2019

$2,490

$2,450

$3,490

Tentación

Lunes, Jueves

21/10/2019 - 20/02/2020

$2,190

$2,150

$3,170

Tentación

Lunes, Jueves

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin

Doble

24/02/2020 - 30/03/2020

$2,490

Triple
$2,450

Single
$3,490

Spt 1 Pax

Producto
Tentación

DÍAS
Lunes, Jueves

Suplementos y descuentos (precio base)
Inicio - Fin
01/04/2018 - 31/12/2030

Doble Triple Single Categoría
USD

USD

USD

TODOS

Nombre
Niños hasta 6 años no permitido; de 7 a 11 años,
15% de descuento en triple.

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en los cruces de fronteras
entre países

Observaciones
INFORMACIÓN RESERVAS
01-04-2016 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos)
- En el día 10 de circuito la hora aproximada de llegada a Amman será sobre las 19:00. En caso de
descontar la noche del final, se prestará el servicio de traslado de salida al aeropuerto de Amman sin
suplemento para vuelos con horario de salida posterior a las 21:00. Para vuelos con salida anterior a esta
hora se cobrará un suplemento adicional.
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las
programadas.
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados
y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los
lugares a donde vaya a viajar.
INFORMACIÓN RESERVAS
01-04-2018 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos)
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
INFORMACIÓN RESERVAS
01-04-2019 - 04-04-2019 (Producto: Todos los productos)

- En esta salida, durante la visita no se podrá visitar el Museo del Holocausto ya que permanecerá cerrado
por festividad.
INFORMACIÓN RESERVAS
30-09-2019 - 30-09-2019 (Producto: Todos los productos)
- En esta salida no se realizará la visita del Museo de la Diáspora en Tel Aviv, ya que el mismo estará
cerrado por festividad.
INFORMACIÓN RESERVAS
03-10-2019 - 03-10-2019 (Producto: Todos los productos)
- En esta salida debido a la celebración del día del Perdón, no se podrá realizar la visita panorámica de la
ciudad de Tel Aviv.
INFORMACIÓN RESERVAS
07-10-2019 - 07-10-2019 (Producto: Todos los productos)
- En esta salida el itinerario varía (Manteniendo todos los servicios) por coincidir con el día del Perdón en
Israel.
- En estas salidas no será posible realizar la excursión opcional a Massada y Mar Muerto por festividad.
INFORMACIÓN RESERVAS
14-10-2019 - 14-10-2019 (Producto: Todos los productos)
- En esta salida no se podrá visitar la Sinagoga en Safed
SPTO TRF
01-04-2016 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos)
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, sólo se darán traslados sin costo
adicional en: LLEGADAS: TEL AVIV: Domingos, Lunes, Martes, Y SALIDAS: AMMAN: Domingo,
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado.
VISADO
01-06-2015 - 31-12-2030 (Producto: Todos los productos)
- CAMBIOS REGULACIÓN VISADO JORDANIA: Se aplica una nueva norma por la que otorga
gratuidad en el precio del Visado de entrada para clientes individuales a Jordania viajando con programas
de Touroperadores. Es imprescindible para poder beneficiarse de los visados gratuitos, recibir copia de los
pasaportes de los pasajeros, al menos 10 días antes del inicio de los servicios. En Caso de no recibir esta
documentación no podremos gestionar con las autoridades el permiso y los clientes pagaran el visado a la
llegada. Las Nacionalidades que requieran gestionar permiso de entrada/Visado previo, deben de realizar
esta gestión, con los gastos correspondientes, únicamente se obtiene gratuidad en el Costo del visado que
se pagaba a la llegada.

Hoteles previstos
Categoría

Hotel

País

Ciudad

Todos los productos

KIBBUTZ HAGOSHRIM

ISRAEL

Galilea

Lujo

DAN PANORAMA

ISRAEL

Jerusalem

Selección

LEONARDO JERUSALEM

ISRAEL

Jerusalem

Categoría

Hotel

País

Ciudad

Tentación

PRIMA PARK

ISRAEL

Jerusalem

Lujo

DAN PANORAMA TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

METROPOLITAN TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Tentación

SEA NET

ISRAEL

Tel Aviv

Lujo

KEMPINSKI AMMAN

JORDANIA

Amman

Selección

HOLIDAY INN AMMAN

JORDANIA

Amman

Tentación

IBIS AMMAN

JORDANIA

Amman

Lujo

MOVENPICK NABATEAN CASTLE JORDANIA

Petra

Selección

PETRA PANORAMA

JORDANIA

Petra

Selección

PETRA SELLA

JORDANIA

Petra

Tentación

LA MAISON PETRA

JORDANIA

Petra

Hoteles alternativos
Categoría

Hotel

País

Ciudad

Todos los productos KIBUTZ KFAR GILADI

ISRAEL

Galilea

Todos los productos KIBBUTZ LAVI

ISRAEL

Galilea

Todos los productos KIBBUTZ KFAR BLUM

ISRAEL

Galilea

Lujo

RAMADA JERUSALEM (MAIN WING)

ISRAEL

Jerusalem

Lujo

LEONARDO PLAZA JERUSALEM

ISRAEL

Jerusalem

Selección

PRIMA KINGS

ISRAEL

Jerusalem

Selección

GRAND COURT

ISRAEL

Jerusalem

Lujo

HERODS TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

LEONARDO ART TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

GRAND BEACH

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

LEONARDO BEACH TEL AVIV

ISRAEL

Tel Aviv

Selección

BY14 TLV

ISRAEL

Tel Aviv

Lujo

KEMPINSKI AMMAN

JORDANIA

Amman

Selección

HOLIDAY INN AMMAN

JORDANIA

Amman

Categoría

Hotel

País

Ciudad

Tentación

LIWAN

JORDANIA

Amman

Selección

PETRA SELLA

JORDANIA

Petra

Cancelaciones para viaje
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo
de $500.00 por persona.
• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25%
• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45%
• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60%
• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80%
• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100%
En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas
en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso
dependiendo de la política del operador.

