I JERUSALÉN

M E DI O OR I E NT E

M E DI O OR I E NT E

Día 04
Traslado por la mañana a lo largo de la costa hasta Cesárea, capital de la provincia
romana donde visitarán el puerto mencionado en la narrativa bíblica de Jonás y la
Ballena, el puerto pesquero de Jaffa, la Iglesia de San Pedro, el barrio de los artistas,
el Centro de Visitantes y disfrutarán de una maravillosa vista panorámica de Tel Aviv.
Caminarán por el área de la Ciudad Blanca para ver la preservación de los edificios
de arquitectura Bauhaus. Alojamiento en Jerusalén. Alimentos: D

I JERUSALÉN

Día 05
Traslado por la mañana a Belén para ver la Iglesia de la Natividad construida sobre la
gruta donde Jesús nació. Continuación al Monte Zion donde visitarán la Iglesia de San
Pedro, el Salón de la Última Cena y la Tumba del Rey David. Seguirán al Museo Israelí
hogar de la Capilla del Libro y los Manuscritos del Mar Muerto. Verán también un
modelo de la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de Cristo. Regreso a su hotel en
Jerusalén. Alimentos: D

I JERUSALÉN

Día 06
Entrarán a la antigua ciudad de Jerusalén por la Puerta de San Esteban. Visitarán la
Piscina de Bethesda que fue una de las principales reservas de agua localizada cerca de
la Puerta de las Ovejas. Visitarán la Iglesia de Santa Ana construida durante el tiempo
de las cruzadas, el Muro de los Lamentos, el área del Templo, la Mezquita de Al-Aqsa
donde Abraham estuvo a punto de inmolar a su hijo Isaac y el Palacio Antonia desde
donde comenzarán la Vía Dolorosa hasta la Iglesia del Santo Sepulcro donde Jesús fue
crucificado y sepultado. Alimentos: D
Día 07

Israel, Tierra Santa
8 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Más que un viaje, usted vivirá una emocionante experiencia que lo transportará al pasado. Camine por la tierra que es cuna de las principales religiones
del mundo, donde lo nuevo y lo antiguo se conjugan creando un encanto único.
Conozca la impresionante ciudad costera de Tel Aviv, una mezcla de intensa
religiosidad e interesantes atractivos turísticos. Viaje al Mar Muerto y
compare los castillos de los cruzados con los castillos árabes del desierto.

I TEL AVIV

Día 01
Arribo a Tel Aviv. Recepción y traslado al hotel de su elección.

I TIBERIADES

Día 02
Traslado por la mañana a la ciudad de Acre para visitar la Fortaleza de los Cruzados, una
de las más grandes. Después visitarán los baños turcos donde verán un espectáculo
multimedia que les presentará la experiencia del hammam a través de los ojos de un
usuario de los baños en épocas otomanas. Continuación al Museo de Arte Moderno
Avshalom Okashi, después a la Sinagoga Ramchal y al Túnel de los Templarios. Visita a
la Reserva Natural de Banias en el Golán y que contiene bellezas naturales e históricas
de importancia. Desde las ruinas de antiguas ciudades a la Cascada de Banias, la más
grande de Israel. Alojamiento en Tiberiades. Alimentos: D

I TIBERIADES

Día 03
Salida por la mañana a Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación erigida sobre
la gruta donde, según la tradición el Arcángel Gabriel anunció a la Virgen que sería la
madre de Cristo. Visitarán después la Iglesia de San José y el área de Galilea donde
subirán al Monte de las Beatitudes donde Jesús predicó el Sermón en el Monte.
Continuación a Capernaum donde Cristo vivió después de dejar Nazaret. Verán las
ruinas de una antigua sinagoga y la iglesia construida sobre las ruinas de lo que se cree
fue la casa de San Pedro. Procederán a Tabgha para visitar Ia Iglesia Benedictina de la
Multiplicación y la Iglesia de San Pedro. Regreso a su hotel en Tiberiades. Alimentos: D

I JERUSALÉN

Salida por la mañana a Qumran, localizado en la costa norte del Mar Muerto. Ahora un
parque nacional, Qumran fue alguna vez hogar de los Essenes, una secta del desierto
que creó los Manuscritos del Mar Muerto. Continuarán por la costa del Mar Muerto,
el lugar más bajo de la tierra, hacia Masada. Aquí tomarán un teleférico hasta la última
Fortaleza de los Zealots para ver el Palacio de Herodes, los baños y otras excavaciones
que cuentan la historia de los dramáticos eventos que ahí ocurrieron. Regreso a su hotel
en Jerusalén. Alimentos: D

I JERUSALÉN

Día 08
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para abordar el vuelo a su próximo destino.
Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Ene 05 - Oct 31

2 PAX
$ 6,760

4 PAX
$ 4,875

6 PAX
$ 4,340

SUP. IND.
$ 2,420

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 05 - Oct 31

2 PAX
$ 5,850

4 PAX
$ 3,960

6 PAX
$ 3,440

SUP. IND.
$ 1,505

Consultar suplemento durante festividades judías: Mar 31 - Abr 08; Sep 10 - 11, 18-19 y 23 - 30.
HOTELES
Tel Aviv
Tiberiades
Jerusalén

LUJO
Dan Tel Aviv
Scots Hotel
King David Hotel

1a SUPERIOR
Dan Panorama
Leonardo Plaza		
Dan Panorama

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

Escapada a Jordania
5 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas

Hay destinos que merecen visitarse por lo menos una vez en la vida. Jordania
es sin duda uno de ellos. Es un país rico en historia y cultura, de gente cálida y
amigable. Acompáñenos y descubra por si mismo las maravillas que Jordania
le ofrece. Este es un programa que facilmente puede combinarse con cualquier
otro destino de Medio Oriente.

I MAR MUERTO

Día 01
Arribo a Amman, capital de Jordania. Recepción y asistencia para realizar los trámites
migratorios y aduanales. Traslado por vía terrestre al Mar Muerto para su alojamiento
en el Hotel Kempinski Ishtar Dead Sea..
El Mar Muerto tiene un legado histórico y espiritual propio. Se cree que es el lugar
de cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Admah, Zeboiim y Zoar (Bela). A 400
metros abajo del nivel del mar, el Mar Muerto es infinito en lo que ofrece. Desde los
tiempos de Herodes el Grande, la gente acude a el en busca de sus secretos curativos.
Contiene el nivel más alto de minerales y sales en el mundo y posee propiedades
anti-inflamatorias, su lodo obscuro ha sido utilizado por más de 2,000 años con
objetivos terapéuticos.

una ciudad de suma importancia por su legado artístico e histórico. Visita de la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina y
un mapa de Jerusalén como existía en el siglo VI D.C. En la Iglesia de los Apóstoles se
encuentra un piso atribuido a los Salamanios. Almuerzo en Haret Jdoudna, restaurante
del siglo XIX. Continuación a Petra. Arribo y alojamiento en el Hotel Mövenpick Resort
Petra. Alimentos: D, A

I PETRA

Día 04
Visita por la mañana de la “Ciudad Rosa”, capital de los Nabateos. Construida entre
el 800 A.C. y el 100 D.C. cubre un área de 100 kms cuadrados donde se encuentran
más de 800 monumentos esculpidos en la roca. Visita de los más importantes y
representativos de la ciudad como 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 y el monasterio. La ciudad fue olvidada y se perdió para el
mundo hasta el año 1812 que fue reencontrada por el explorador suizo Johann
Ludwig Burckhardt. Almuerzo en el restaurante Basin, ubicado dentro de la zona
arqueológica. Regreso a su hotel. Alimentos: D, A

I AMMAN

Día 05
Traslado hacia el aeropuerto internacional Queen Alia de Amman y salida a su próximo
destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
Ene 11 - Dic 15

2 PAX
$ 2,040

4 PAX
$ 1,590

6 PAX
$ 1,530

SUP. IND.
$ 610

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

I AMMAN

Día 02
Traslado a Amman para realizar su visita de ciudad. Comenzarán en la antigua Ciudadela,
donde estudiarán los rastros de las antiguas civilizaciones que ahí se establecieron
durante diferentes momentos de la historia y que son evidentes a través de las columnas
de un templo romano, una iglesia bizantina, los grabados en el Palacio Umayyad, el
Museo Arqueológico y la variedad de ruinas que ahí se encuentran. A los pies de la
Ciudadela tomarán asiento en el Teatro Romano, utilizado para eventos culturales.
Disfrutarán del almuerzo en el restaurante Reem Al-Bawadi. Al término de la visita,
traslado al Hotel Four Seasons. Alimentos: D, A

I PETRA

Día 03
Salida por la mañana hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle
del Jordán desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último visitado
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida. Cuando el cielo está
despejado es posible ver Jerusalén que se encuentra a 60 kilómetros de distancia.
Continuación a Madaba, la “Ciudad de los Mosaicos”. Madaba cuenta con más de 4 mil
años de historia. La calidad y cantidad de los pisos de mosaicos han hecho de Madaba

w w w.a mpa ro.com.mx

35

