
 
 
 
 
 

 

JORDANIA Y TIERRA SANTA 

Amman - Madaba - Tel Aviv -  Jaffa -  Haifa - San Juan De Acre - Nazareth / 
Tiberias  - Beith Shean - Jerusalem 

 
DÍA 01- AMMAN  
 Llegada y asistencia de nuestro personal.  
 Trámites de visado.  
 Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  
DÍA 02-AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / CASTILLO SHOBAK / PETRA 
 Desayuno.  
 Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 

mapa-mosaico de Tierra Santa.  
 Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y 

el 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.  

 Se sigue hacia el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de las 
Cruzadas, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa 
del camino entre Damasco y Egipto 

 . Cena y alojamiento. 

  
DÍA 03- PETRA (Visita día entero) 

 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.  
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  Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde,  

 regreso al hotel.  
 Cena y alojamiento. 

  
DÍA 04- PETRA / PEQUENA PETRA / WADI RUM (4x4 2 Hs) / TEL AVIV 

 Desayuno.  
 Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra” (Little Petra),. Fue habitada por 

los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces.  
 Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de 

Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en 
una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto.  

 Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con 
formas caprichosas.  

 Al finalizar la visita, salida hacia el Puente Alemby. Trámites de visado, inmigración y 
aduanas.  

 Cena y alojamiento en Tel Aviv 
 

DÍA 5- MASADA Y MAR MUERTO 
 Desayuno  
 tendremos una visita a la fortaleza de Masada, situada sobre un acantilado aislado en el 

desierto de Judea.  
 Visita a las excavaciones, el palacio del Rey Herodes, la sinagoga, los baños y otros 

sitios de interés, disfrutando de las maravillosas vistas que ofrece, el Mar Muerto es el 
punto más bajo de la superficie terrestre.  

 Si el clima lo permite podrán disfrutar de sus aguas, ricas en minerales y sus 
propiedades.  

 Regreso a Tel Aviv. Cena y Alojamiento 
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DÍA 6- TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / SAN JUAN DE ACRE / GALILEA 
 Desayuno buffet.  
 Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.  
 Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, ciudad romana de la época del Rey 

Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro 
hasta la época de los cruzados.  

 Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de 
una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas, 
luego visita del Monasterio Carmelita de Stella Maris, 

  Continuamos hacia San Juan de Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados 
de la época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad 
antigua.  

 Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento y cena en la Galilea. 

  
DÍA 7-GALILEA / CANA / NAZARETH / SANTUARIOS DEL LAGO / TIBERIAS 

 Desayuno buffet.  
 Salida vía Cana para realizar la renovación de votos, continuamos hacia Nazareth. 

Visita de la Basílica de la Anunciación, y la Carpintería de José.  
 Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, 
 continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de 

los Peces.  
 Luego se prosigue a Cafarnaum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años 

de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro,  
 seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 

Montaña. 
 Alojamiento y cena en la Galilea. 

  
DÍA 8: GALILEA / VALLE DEL JORDAN / BEITH SHEAN / JERUSALEM 

 Desayuno buffet.  
 Saldremos de Tibérias con rumbo hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 

Transfiguración, para continuar hacia Yardenit, a orillas del rio Jordán para para tomar 
un bautismo.  
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 Continuamos por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales ciudades 
de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha 
perdurado atraves de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones 
arqueológicas.  

 Luego Pasaremos por Jericó dónde Contemplaremos el árbol Sicómoro (árbol que 
escaló Zaqueo cuando Jesús estaba de paso por la ciudad).  

 Seguiremos el recorrido visitando el Monte de las Tentaciones (subiremos en aerosilla). 
Continuación vía Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusalem.  

 Cena y alojamiento en Jerusalén. 

  
DÍA 9: JERUSALÉN (VISITA DE LA CIUDAD NUEVA) / EIN KAREM / BELEN 

 Desayuno buffet.  
 Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem.  
 Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en 
tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén  

 siguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista y los Santuarios de la visita de la Virgen María a su 
prima Isabel.  

 De alli continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta 
Belen. Visita al Campo de Pastores e Iglesia de la Leche. Visita de la Iglesia de la 
Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San Jose.  

 Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

  
DÍA 10: JERUSALÉN (VISITA DE LA CIUDAD VIEJA) 

 Desayuno buffet 
 Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos,  
 en el camino pasaremos por la CAPILLA FRANCISCANA DE DOMINUS FLEVIT y 

tendremos una vista Panorama de la Ciudad Santa Amurallada.  
 Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia Iglesia de Santa 

Ana y la Piscina Probática, Iglesia de San Pedro, Iglesia de Ascensión de Jesús al cielo, 
la ciudad antigua. Visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, 
Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y La Abadia de la Dormición. 
Continuaremos visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Cena y alojamiento 
en Jerusalén. 
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 Día 11: JERUSALÉN / AEROPUERTO BEN GURION 

 Desayuno buffet.  
 Traslado al vuelo de partida, fin de nuestros servicios. 

  


