
 

DIA 1- 22/06 Lunes:  Amman  

Llegada al aeropuerto de Amman y traslado al hotel Kempinski Amman 

DIA 2- 23/06 Martes:  AMMAN – JERASH- PETRA Mar Muerto 

Encuentro a las 10:00 con el guia. Visita de Jerash y traslado al hotel del Mar Muerto Holiday Inn. Cena 
y alojamiento en el Mar Muerto  

DIA 3- 24/06 Miercoles:  PETRA- Mar Muerto 

Después del desayuno visitaremos la ciudad Rosa, la capital de los nabateos, con sus  más importantes 
y representativos monumentos esculpidos en la roca por los nabateos. ALMUERZO. Después de la visita 
seguiremos nuestro viaje hasta el Mar Muerto. Alojamiento y cena. 

DIA 4- 25/06 Jueves : MASSADA – JERUSALEN 

Después del desayuno salida hacia el Puente de Allenby y cruce de frontera a Israel. 

Visitaremos Massada, subiremos en el teleférico a la imponente fortaleza herodiana donde 
encontraremos ruinas de los zelotes. ALMUERZO. Por la tarde seguiremos nuestro viaje hacia la Ciudad 
Santa de Jerusalen: visita de Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Llegada al Hotel de Jerusalen DAN 
JERUSALEN, donde tendremos nuestra cena y alojamiento. 

DIA 5 - 26/06 Viernes : JERUSALEN y BELEN 

Desayuno en el Hotel.  
Visita del Museo de Israel: maqueta de la ciudad en la epoca de jesus y los manuscritos del mar 
muerto. Salida hacia el monte de los Olivos panorámica de la ciudad de Jerusalén. Continuación a 
Belén, ALMUERZO. Visita a la Basílica de la natividad, la capilla de San Jerónimo y la gruta del 
nacimiento. La Iglesia Católica de Santa Catalina que alberga las tumbas de los Cuarenta Niños 
Inocentes, así como la Gruta de la Leche. Vuelta a Jerusalen para cena y alojamiento. 

DIA 6- 27/06 Sábado: Jerusalén  
Desayuno en el Hotel, salida para conocer la ciudad antigua de Jerusalen: Entraremos por la puerta de 
los desperdicios al barrio judio: visitaremos  el muro de los lamentos (sitio más sagrado de los judíos 
en el mundo), seguiremos por el barrio musulman hasta la via Dolorosa. Caminaremos por la via 
Dolorosa hasta el Santo Sepulchro, visita de esta Iglesia. Por la tarde visitaremos el barrio Judio. 
Tiempo libre en el mercado de Jerusalen. Regreso al hotel. Por el camino pararemos en el Knesset 
(parlamento Israeli para ver y admirar la grandiosa Menora que representa la historia del pueblo judio. 
Cena y alojamiento en el Jerusalén. 

DIA 7- 28/06 Domingo: Jerusalem, Cesarea Maritima, Akko, Nazareth 
Despues del desayuno, dejaremos la ciudad santa direccion norte por la carreterea de la costa: Visita 
de las ruinas de la  ciudad herodiana porturaria romana de Cesarea Maritima, seguiremos cruzando 
Haifa hacia San Juan de Acre, la capital del Reino de Jerusalen en la epoca de los cruzados. Visitaremos 
la ciudad subterranea cruzada. Traslado a Nazareth para cena y alojamiento: Hotel RAMADA. 



DIA 8- 29/06 Lunes: Galilea – Mar De Galilea,  Travesia En Barco por El Mar De Galilea, 
Cafarnaum, Golan 
Desayuno en el Hotel. Salida hacia el Mar de Tiberiades, Visita del Kibbutz Degania B, el primer kibutz 
de Israel fundado a principio del siglo XX. Paseo en barco por el Mar de Galilea, visita de la ciudad de 
Jesús Cafarnaúm. Salida hacia los altos del Golan,  ALMUERZO, Salida al monte Bental frontera con 
Siria, vistas hacia el valle de Kuneitra. Seguimos nuestro viaje hacia Katzrin donde pararemos en uno 
de las bodegas más famosas y probaremos los vinos del Golán. Vuelta al hotel de Nazareth para la 
cena  y alojamiento. 

DIA 9- 30/06 Martes: TEL AVIV 

Salimos de Nazareth y por la costa llegamos a la capital cultural de Israel: Tel Aviv. Visita de la ciudad 
con su ciudad antigua: puerto activo más antiguo del mundo. Visitaremos el Museo de Jaffa y el Museo 
de la diáspora. Tiempo libre para disfrutar la ciudad. Cena y alojamiento en Tel Aviv Hotel BY14. 

DIA 10- 01/07 Miércoles : Tel Aviv to Airport  

  Desayuno y traslado al aeropuerto. Final del Viaje. 

Precio neto  por persona en Hab. Doble para socio:       2.399€   
Precio neto  por persona para no socio:                         2.499€ 

Suplemento individual para socio:                                     700€ 
Suplemento individual para no socio:                               800€ 

                      Triple para socio:                            2.300€ 
                 Triple para  no socio:                            2.400€ 

 

 Precio basado en un mínimo de 35 Personas.  

Precio incluye: 

•     Avión ida y vuelta Madrid Amman –Tel Aviv Madrid  
•     9  Noches alojamiento en habitación Doble o triple  en los hoteles mencionados o similares  
•     Desayuno diario de tipo buffet como mencionado en itinerario  
•     Todas las visitas y excursiones escrito en itinerario en vehículo privado aire acondicionado  
•     9 días de excursiones en Israel y Jordania,   
•      8 almuerzos en ruta en Israel y Jordania 
•      Guía licenciado de habla hispana en Israel y Jordania 
•      Autobús de lujo con aire acondicionado  
•      Entradas a los lugares que se visitan según el programa adjunto 
•      Caballos en Petra 
•     Maleteros en hoteles  
•     Tasas de salida de Jordania  
•      1 botella de agua por persona  en el autobús  
•      Certificado de Peregrino  personalizado  
•      Seguro de cancelación 
•      Asistencia por representantes al llegada y salida en aeropuertos  
•     24 horas servicios de asistencia telefónica de nuestro personal de hablar español  

 

 



No incluye: 

•  Gastos de trámites de visa y pasaporte 
•  Ninguno tipo de impuestos de aeropuertos  
•  Cualquier cargo de inmigración  
•  Cargos de lavandería, bebidas, masajes, llamadas de teléfono, faxes en hoteles 
•  Ningún gasto de tipo personal 
•  Bebidas en las comidas 
•  Extras en los hoteles 
•  Propinas chofer y conductor (obligatorio en Israel y Jordania ) 
•  Ningún otro servicio no descrito con anterioridad 

Hoteles de 4* superior en régimen pensión  completa (desayuno y cena en hotel resto en 
ruta ) 

• 22-23/JUNIO -  1 noche – Amman Kempinski o similar  
• 23-25/JUNIO -  2 noches – Mar Muerto  - Holiday Inn  hotel o similar  
• 25-28/JUNIO -  3 noches - Jerusalén -Dan Jerusalem  o similar  
• 28-30/JUNIO-   2 noches –Nazareth-Ramada o similar  
• 30-01/ JULIO-    1noche Tel aviv -BY14 o similar  

 Total   9 noches y 10 días  de viaje  

Forma de pago : 

•    La inscripción  y  reserva, antes del 8  de Febrero   2020   499 € por persona . 

�  Segundo ingreso  antes  del 8 de Marzo  2020 ,  1000€ por persona  
�   Tercer y último pago  del viaje  (22 de Mayo), tendrá que estar ingresado todo ,900€ , por 

persona . 

Al realizar el primer ingreso ,se enviara a  Ibérica Overseas ,una copia del ingreso ,con una 
fotocopia  del pasaporte ,con una vigencia mínima de seis meses desde el inicio de la 
peregrinación , al correo sergiodelgado@ibericaoverseas.com  y Marta@ibericaoverseas.com 

        Cuenta Bancaria  La Caixa  ES09 2100 2022 3102 0030 8041 Viajes Ibérica Overseas . 

        La cotización de este presupuesto, está:  

  Cotizado  1 Euro = 1,11 USD, si el dólar sufriera algún incremento o bajada , se aplicaría al 
precio final del viaje.  

NOTAS 

• Precio cotizado es neto 
• Todas las tarifas cotizadas para los periodos mencionados serán vigentes, pero están 
       sujetas a revisión si hubiera un incremento substancial en las tarifas de aerolíneas/ 

• hoteles/ transportación o en impuestos. 
• Horarios de vuelos sujeto a cambio sin previo aviso. 
•  Todos los ingreso se realizara en efectivo   



 
 

  GASTOS POR CANCELACIÓN  

• Todas las cancelaciones se deben presentar por escrito.  
• En las cancelaciones recibidas entre la fecha de reserva y los 61 días previos a la salida, se 

perderá el depósito.  
• Las cancelaciones recibidas entre los 60 y 46 días previos a la salida estarán sujetas a una 

penalización por cancelación del 38% del precio del viaje.  
• Las cancelaciones recibidas entre los 45 y 29 días previos a la salida estarán sujetas a una 

penalización por cancelación del 68% del precio del viaje.  
• Las cancelaciones recibidas entre los 28 y 18 días previos a la salida estarán sujetas a una 

penalización por cancelación del 88% del precio del viaje.  
• Las cancelaciones recibidas los 18 días previos a la salida estarán sujetas a la pérdida del precio 

total del viaje.  
• La cancelación de los billetes de avión estará sujeta a la política de reembolso de cada aerolínea 

particular y el importe puede ser superior a los porcentajes especificados anteriormente, en 
particular, en el caso de las tarifas de bajo coste/netas 

• La adquisición de billetes para eventos especiales está sujeta a la política de reembolso de cada 
evento particular. Para obtener más información, consulte la política específica del evento.  

• Ibérica Overseas se reserva el derecho a cobrar las sanciones financieras, tasas y pérdidas 
incurridas como consecuencia de cancelaciones. 

 


