
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, mez-
quitas, 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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