R E F. S 5049

15 días
DESDE

2.595$

Jerash

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 25/Feb/2019 al 17/Feb/2020

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares.
• Visitas descritas según itinerario.
• Billete avión Amman - El Cairo
• Seguro de viaje.

Cunas de la Civilización
DÍA 01 - TEL AVIV
Asistencia a la llegada al aeropuerto
de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.
DÍA 02 - TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar
el Barrio de los Artistas y el Monasterio
de San Pedro. Visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad:
la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el
Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin,
el Mercado Carmel, etc. Continuaremos
hacia el Museo de la Diáspora para su visita. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 - TEL AVIV –
CESAREA – HAIFA – GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y
el acueducto. Se sigue a Haifa. Vista panorámica del Santuario Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del
Monte Carmel para visitar el Monasterio

Carmelita. Seguimos a San Juan de Acre
para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos dirigiremos a Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo Judío. Visita a una Sinagoga antigua. Finalmente nos dirigiremos por las montañas
de Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento.
DÍA 04 - GALILEA CAFARNAUM – TIBERIADES –
NAZARET – JERICÓ – JERUSALÉN
Desayuno. Recorrido por las diferentes
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 Cafarnaum para
visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de
San Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit,
paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret para conocer la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuen-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PLATA
(PRIMERA)

CAT. ORO
(SEMI-LUJO)

Tel Aviv

Sea Net 3*

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagoshrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*
Dan Panorama 4*L

Jerusalén
Amman
Petra
Petra

CAT. BRONCE
(TURISTA)

El Cairo

Prima Park 4*Std

Leonardo 4*

Cham Palace 3*Sup

Holiday INN 4*

Kempinski 5* STD

La Maison 3*

Sella 4*

Nabatean Castle 5*STD

Mercure Sphinx 4*Std

Meridien Pyramids 5*Std

Conrad 5*
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te de la Virgen. Se sigue por el Valle del
Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica
de la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación a Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 05 - JERUSALÉN - MONTE
LOS OLIVOS - BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía.
Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de
Jerusalén en la época de Jesús. Posterior
visita al Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 06 - JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Continuamos al Monte Zión para visitar
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Recorrido por las
14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia
de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a través del Barrio Judío y el Cardo
Romano hacia el Museo de la Ciudadela.
Visita panorámica de la ciudad nueva
de Jerusalén: la Kneset (Parlamento), la
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Visita al Muro de los Lamentos.
Continuamos a Ein Karem para conocer
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

IMPORTANTE

el lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN
Desayuno y Alojamiento. Día libre. Posibilidad de excursión opcional al Mar
Muerto y Massada.
DÍA 08
JERUSALÉN – AMMAN
Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
de las formalidades de inmigración, continúa para realizar una visita de Jerash, una
de las ciudades de la Decapólis al norte
de Amman, aproximadamente a 45 km
y a una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, 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. Al finalizar la visita, regreso
a Amman. Alojamiento.
DÍA 09
AMMAN – MONTE NEBO – PETRA
Desayuno. Salida para hacer la visita pa-

norámica de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 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. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.
DÍA 10
PETRA – AMMAN
Desayuno. 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 Monasteri, etc. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al menos
hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En triple
En doble
Supl. Single
Supl. Media pensión (13 cenas)
Supl. Salidas 08/Abr + 16-23/Sep
Supl. Salidas 15-22/Abr + 14/Oct
Supl. Salidas 05-26/Ago

Cat. Bronce
(Turista)
2.595
2.655
980
315
70
325
55

Cat. Plata
(Primera)
2.890
2.950
1.160
400
85
355
55

Cat. Oro
(Semi-Lujo)
3.375
3.480
1.565
645
95
380
55

Nota: En la salida del 07/Oct no será posible realizar la excursión Opcional Masada y Mar Muerto por coincidir con el
día del perdón.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

visita, ya por la tarde, traslado a Amman.
Alojamiento.
DÍA 11
AMMAN – EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Amman para salir con destino a El Cairo (incluido). Llegada al aeropuerto de
El Cairo, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 12 – EL CAIRO
Desayuno. Salida a Menfis y Sakkara donde se ve la estatua de Ramsés II, tumbado,
de piedra calcárea y la Esfinge de Alabastro y la necrópolis de Sakkara donde se
admirará el conjunto funerario de Zoser
que contiene la primera construcción en
piedra en el mundo que es la Pirámide Escalonada. Por la tarde visita de la ciudadela y la mezquita de Alabastro. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia Giza, para visitar la Esfinge y las Pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos. Luego visita al Museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 14 – EL CAIRO
Desayuno y alojamiento. Día Libre.
Posibilidad de efectuar una excursión
opcional a Alejandría.
DÍA 15
EL CAIRO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

• En el precio están incluidos los
traslados en los días de la semana especificados en el itinerario.
Cualquier otro día diferente de
llegada o salida tendrá que ser
cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla
hispana durante los traslados.
• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de
la reserva.
• Por fechas de feriados en Israel
habrá alteraciones en los itinerarios como sigue:
Pascua Judía
- No se visitará el Museo del
Holocausto en las siguientes
fechas con inicio del programa en Israel los días 01-05/
Abr + 15/18 Abr.
- No se garantiza la visita de la
Sinagoga de Zafet en las siguientes fechas con inicio del
programa en Israel los días 17,
18, 21, 22 y 23 Abr.
Año Nuevo Judío
- No se visitará el Museo de
la Diáspora en las siguientes
fechas con inicio del programa en Israel los días 24, 29 y
30/Sep.
- No se garantiza la visita de la
Sinagoga de Zafet en las siguientes fechas con inicio del
programa en Israel los días 25
y 26 Sep.
- Debido al Año Nuevo Judío
puede haber cambios operacionales en las siguientes fechas con inicio del programa en
Israel los días 23, 25 y 26 Sep.
Tabernáculos
- No se visitará el Museo de la
Diáspora en las siguientes fechas con inicio del programa
en Israel los días 08 y 15 Oct.
- No se garantiza la visita de la
Sinagoga de Zafet en las siguientes fechas con inicio del
programa en Israel los días 13,
14 y 15 Oct.
VISADOS
• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos
2 países. Viajes Surland no se
hace responsable si los pasajeros no traen su documentación
tramitada o en regla. Algunos
pasajeros (consultar nacionalidades) pueden obtener la visa
de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha de hoy gratuita si pasan más de 48 horas
en el país). Se requiere validez
en el pasaporte de un mínimo
de 6 meses a partir del ingreso
en Jordania.
• Pasajeros colombianos tienen
que traer su visa de Jordania
emitida en Colombia.
TASAS DE
FRONTERA JORDANIA
• A la llegada a la frontera de
Israel - Jordania los pasajeros
deberán abonar directamente
la tasa de frontera (Aprox. 35
USD por pax pago directo).
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