jordania & israel

11 días

salidas c/guía de habla hispana
sáb		
buenos aires / amman
Salida en vuelo con destino a Amman.
dom
ammán
Llegada a Amman, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel. Alojamiento Hotel Seven Roses.
lun		Ammán / Jerash / Allenby/ Jerusalén (420 km)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Ammán, conocida como
Philadelphia: se efectuará un recorrido por el centro con una vista desde la citadela.
Continuación al teatro romano; luego salida a los mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de las ciudades más
completas y mejor conservadas del imperio romano conocida como Pompeii del este, lo
cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un recorrido por el tiempo a través
de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la Gran Columnata, el arco del
Triunfo, la plaza Ovalada y los templos de Zeus y Artemisa. Salida hacia Jerusalén, cruzando
por el puente Allenby. Trámites de visado y salida a Jerusalén. Alojamiento en el hotel de
jerusalén Hotel Leonardo/St. George.
mar		
jerusalén Antigua y Belén (25 km)
Salida por el puente Allenby, trámites y cruce de frontera. Visita clásica de Jerusalén antigua:
comienza nuestro tour con un paseo hasta la cima del monte de los Olivos, desde donde
Jesús ascendió al cielo después de resucitar. Desde la cima del monte disfrutaremos de una
maravillosa vista de toda la ciudad antigua y moderna de Jerusalén, el centro del mundo
bíblico. Caminaremos hacia el camino del domingo de ramos visitando la capilla de Dominas
Flevit (donde Jesús lloró); continuaremos hacia el jardín de getsemaní y la iglesia de todas las
naciones donde Cristo oro en la noche que fue traicionado. A continuación, entraremos en
la ciudad vieja de paredes de Jerusalén para visitar la iglesia del Santo Sepulcro. Visitaremos
los últimos restos en pie del templo antiguo en la pared occidental de los lamentos. Luego
iremos a la mezquita del Aqsa y a la bóveda de la Roca y algunos emocionantes sitios
arqueológicos en alrededor de la ciudad antigua. Salida hacia Belén para visitar la iglesia de
la Natividad (donde Jesús nació) y sus alrededores. Cena y alojamiento en el hotel.
mié		
Jerusalén / Allenby/ Petra (505 km)
Desayuno. Salida hacia el puente Allenby para cruzar frontera con Jordania. Trámites de
visado y continuación hacia Petra. Cena y alojamiento en el Hotel P Quattro.
jue		
Petra “Unesco World Hertiage Site / Unesco sitio de
		patrimonio mundial” (hoteles 5 estrellas 20 km)
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad Nabatea de Petra, considerada una de
las maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2.000 años. Accederemos
a lomo de caballo hasta la entrada al desfiladero “Siq”, desde donde se continúa a pie
hasta llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro, el Khazneh. Recorrido
por el teatro, el altar del Sacrificio, la calle de las columnas y las tumbas reales. (subida

al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.
vie		
Petra / Wadi Rum / Aqaba / Ammán (550 km)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los entornos naturales más
espectaculares de Oriente Medio. Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes
paisajes. Continuación por carretera hacia Aqaba, con tiempo libre en la ciudad y/o
playa (entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las playas son privadas,
solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). A la hora convenida, salida
hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
sáb		
Ammán / Medio día mar Muerto s/guía / Ammán (120 km)
Desayuno. Salida hacia el lugar más bajo de la tierra: el mar muerto y el desierto de
Moab. Tiempo libre para tomar un baño en sus salinas y terapéuticas aguas. Regreso
hacia Ammán. Cena y alojamiento en el Hotel Seven Roses.
dom		Aeropuerto Ammán 		
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia
Buenos Ares.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
TARIFAS NO VÁLIDAS EN ÉPOCA DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS EN DESTINO.
LOS PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA DE JORDANIA. SE OBTIENE A LA LLEGADA
EMIRATES SOLICITA PARA EMBARCAR EL CERTIFICADO DE VACUNACION DE FIEBRE AMARILLA
LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272
TEL.: 4305-0847
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. Y DOS HOJAS EN BLANCO
CONTINUAS PARA LOS SELLOS DE INGRESO.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
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