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ISRAEL + Ext. Jordania 8/11 Días  
  Rincones de Israel    

 

Clásica ruta por Israel en la que descubriremos lo Viejo y Moderno en sus ciudades 
principales. Comenzaremos por Tel Aviv donde podremos realizar una actividad 
opcional por Massada y Mar Muerto para después continuar hacia el norte por el Mar 
Mediterráneo hasta llegar Haifa. Visitaremos el Teatro Romano y la Fortaleza de los 
Cruzados en Cesárea, así como otros interesantes lugares. Dese allí nos 
adentraremos en el país para llegar a la zona del Mar de Galilea y después salir hacia 
el sur en dirección a Jerusalén. En ruta visitaremos Nazaret, Belén y por último Jerusalén y todos sus 
rincones. Extensión opcional a Jordania.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TEL AVIV- Israel  
Salida en vuelo regular con destino Tel Aviv, considerada la capital de 
la cultura israelí, una ciudad moderna y cosmopolita. Llegada al 
aeropuerto de Ben Gurion, asistencia por un representante local y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Grand Beach 
(turista). (-.-.C*) 
* Cena no incluida después de las 20h30. No se descuenta 

 

02- TEL AVIV (OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO) 
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o para realizar una excursión 
opcional- no incluida a Massada y Mar Muerto: viaje por el Desierto 
de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del 

mundo (a 400m bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la 
Fortaleza de Massada, última fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, 
antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panorámica de la región y 
descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas 
enriquecidas con minerales del Mar Muerto. Cena y alojamiento en el 
hotel Grand Beach (turista). (D.-.C) 
 

03- TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA /  

SAN JUAN DE ACRE / GALILEA 
Desayuno. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa, 
desde 2003 su ciudad blanca, fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad, ya que comprende el mayor número de edificios modernistas 
del mundo. Continuación hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano y la 
Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el 
Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo apreciar 
una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la 
bahía de Haifa. Proseguiremos hacia San Juan de Acre para visitar la 
antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en Galilea en el hotel 
Kibutz Lavi-hab. Eden (turista). (D.-.C)  
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04- EXC. REGION MAR DE GALILEA & NAZARET 
Desayuno. Comenzaremos el día con un paseo en barco por el Mar de 
Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitaremos Tabgha, lugar de la 
multiplicación de los Panes y los Peces y también visitaremos Cafarnaum, 
conocida como la ciudad de Jesús (nombrada numerosas veces en el 
Nuevo Testamento). Por la tarde salida hacia Nazaret pasando por la aldea 
de Cana de Galilea. Llegada a Nazaret y visita de la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San José. Regreso a Galilea. Cena y 
alojamiento en el hotel Kibutz Lavi-hab. Eden (turista). (D.-.C)  
 

05- GALILEA / SAFED / RIO JORDAN / MONTE TABOR / 

JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia Safed, para recorrer sus encantadoras callejuelas y 
sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente mística del 
judaísmo. Después salida hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre 
el Río Jordan y por la tarde salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica 
de la Transfiguración. Terminaremos la jornada en Jerusalén. Llegada, cena 
y alojamiento en el hotel Prima Park- hab. superior 4*. (D.-.C)  
 

06- EXC. YAD VASHEM & MONTE DE LOS OLIVOS & 

CIUDAD ANTIGUA 
Desayuno. Comenzaremos con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio 
del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los Olivos para apreciar una 
magnífica vista panorámica de la ciudad. Visitaremos el Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua de 
Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la 
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la 
Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén en el hotel Prima Park- hab. 
superior 4*. (D.-.C) 
 

07- EXC.  BELEN & CIUDAD MODERNA & EIN KAREM 
Desayuno. Salida hacia Belén y visita de la Basílica y la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en 
Belén (*). Continuaremos hacia la parte moderna de la ciudad donde visitaremos el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel lugar donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén 
Herodiana. Por la tarde visita al Barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y 
de la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén en el hotel Prima Park- hab. 
superior 4*. (D.-.C)  
(*) Sujetas a condiciones de seguridad 

 

08- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ben Gurion 
(Tel Aviv) para salir en vuelo con destino España, vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 

EXT. OPCIONAL JORDANIA 11Días 
Extensión descrita para la salida de los Domingos. Consulta alternativa 
para otro día de la semana 
 

08- JERUSALEN / JERASH / AMMAN- Jordania 
Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia el Puente de Sheich Hussein, uno de 
los cruces de frontera entre Israel y Jordania. Finalizados los trámites 
fronterizos, continuaremos hacia Jerash situada a 45km al norte de Amman en 
las fértiles alturas del Gilead.  
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Visita de esta antigua ciudad romana, considerada una de las 
Decápolis Romanas, con sus calles adornadas con columnas, el 
teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco del 
triunfo, etc. Continuaremos hacia Amman, capital del Reino 
Hashemita de Jordania. Llegada y breve recorrido de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel Grand Palace 4*. (D.-.C) 
(*) Si la llegada a Amman es posterior a las 20h30, no habrá cena ni 
reembolso 

 

09- AMMAN / PETRA 
Desayuno. Salida hacia Petra, por la carretera del desierto hacia Wadi Musa. Llegada a Petra, conocida como “la 
Ciudad Rosada”, capital del Reino de los Nabateos entre el s. III a.C hasta el s. II d.C. Ingreso a través del “Siq” – 
cañón estrecho y visita a los monumentos esculpidos en roca como el tesoro “El Khazne” (tumba de un Rey 
Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Cena y alojamiento en el hotel Petra Moon 4* o 
Petra Canyon 4*. (D.-.C) 
(*) En temporada alta es posible que esta noche sea en Amman en lugar de Petra según disponibilidad 

 

10- PETRA / WADI RUM / MADABA / AMMAN 
Desayuno. Emprenderemos el camino rumbo al sur a través de las 
montañas y formaciones rocosas de Wadi Rum, lugar que hipnotizó 
al famoso Lawrence de Arabia para comenzar un paseo en jeep 
Safari, visitando el Manantial de Lawrence y el Cañón Khazali. 
Continuaremos nuestro viaje rumbo a Madaba para visitar la antigua 
ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra 
Santa y ruinas de lugares históricos. Continuación hacia Amman. 
Cena y alojamiento en el hotel Grand Palace 4*. (D.-.C) 
* Posibilidad de regresar este día desde Amman a España en 
lugar de viajar a Tel Aviv por carretera. Consúltanos 
 

11- AMMAN / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)                                              
* Posibilidad de regresar este día desde Amman a Tel Aviv por el Puente Allenby, pasando noche allí y 
regresando al día siguiente a España, siendo la extensión de 12 días en lugar de 11. Consúltanos 
 

 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023/24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no. Este 
viaje se combina con clientes de habla hispana 
 
Domingos, lunes*, miércoles* y jueves* (hasta el 30Abr’24) 
 
* Itinerario descrito para la salida de los domingos. Las salidas en lunes, miércoles o jueves tendrán alguna modificación 
en el orden de la ruta 
** Esta ruta no opera las salidas entre el 17 al 28Sep y del 17 al 22Feb’24 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.490 € + 250 € (tasas en billete Turkish A. 16/2/2023) = 1.740 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa de 8 días 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja del 1Ene al 27Mar y del 16 al 30Abr .................... 676 € 
➢ Exc. opcional Massada & Mar Muerto min 2 viajeros desde Jerusalén en bus ................... 145 €* 
➢ Exc. opcional Massada & Mar Muerto min 2 viajeros desde Tel Aviv en bus ...................... 157 €* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 40,70 € 
* Consultar precio para grupos máximo 19 viajeros 

# Requisitos COVID-19: Consultar 
 

Suplementos según temporada en categoría turista 
➢ Salidas del 26Nov al 28Dic en hab. doble ............................................................................... 49 € 
➢ Hab. Individual salidas del 26Nov al 28Dic............................................................................ 710 € 
➢ Salidas 29 y 30Mar, 9 y 13Abr, 28May al 24Jul, 31Dic al 29Feb’24 en hab. doble ................ 88 € 
➢ Hab. Individual salidas 29 y 30Mar, 9 y 13Abr, 28May al 24Jul, 31Dic al 29Feb’24 ............. 745 € 
➢ Salidas del 1 al 25May, 26Jul al 7Sep y del 8 al 26Oct en hab. doble .................................. 119 € 
➢ Hab. Individual del 1 al 25May, 26Jul al 7Sep y del 8 al 26Oct ............................................ 769 € 
➢ Salidas del 29Oct al 23Nov y del 3 al 28Mar’24 en hab. doble ............................................. 104 € 
➢ Hab. Individual del 29Oct al 23Nov y del 3 al 28Mar’24 ........................................................ 755 € 
➢ Salidas del 10 al 14Sep en habitación doble ......................................................................... 161 € 
➢ Habitación individual salidas del 10 al 14Sep ....................................................................... 811 € 
➢ Salidas del 2 al 6Abr y del 31Mar’24 al11Abr’24 en habitación doble .................................. 178 € 
➢ Habitación individual salidas del 2 al 6Abr y del 31Mar’24 al11Abr’24 ................................. 850 € 
➢ Salidas 1 al 5Oct y del 14 al 25Abr’24 en habitación doble .................................................. 213 € 
➢ Habitación individual salidas 1 al 5Oct y del 14 al 25Abr’24 ................................................. 887 € 
 
Suplementos mejora de categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Salidas del 1Ene al 27Mar y del 16 al 30Abr en habitación doble en temporada baja ........... 63 € 
➢ Habitación individual salidas del 1Ene al 27Mar y del 16 al 30Abr ....................................... 688 € 
➢ Salidas el 29 y 30Mar, 9 al 13Abr, 1May al 24Jul, 8Oct al 11Abr’24 en hab. doble ............. 88 €# 
➢ Habitación individual salidas el 29 y 30Mar, 9 al 13Abr, 1May al 24Jul, 8Oct al 11Abr’24 ... 758 € 
➢ Salidas del 26Jul al 14Sep en hab. doble............................................................................ 120 €# 
➢ Habitación individual salidas del 26Jul al 14Sep ................................................................... 752 € 
➢ Salidas del 2 al 6Abr y del 14 y 15Abr’24 en hab. doble ..................................................... 163 €# 
➢ Habitación individual del 2 al 6Abr y del 14 y 15Abr’24 ......................................................... 813 € 
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➢ Salidas del 1 al 5Oct en hab. doble ..................................................................................... 205 €# 
➢ Habitación individual salidas del 1 al 5Oct ............................................................................ 811 € 
➢ Salidas el 24 y 25Abr’24 en hab. doble ............................................................................... 229 €# 
➢ Habitación individual salidas el 24 y 25Abr’24 ...................................................................... 829 € 
(*) Hoteles Superiores: Jerusalén: Grand Court 
# Los suplementos se calculan sobre el precio en temporada baja, mejora categoría hoteles 

 
CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR 
 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 84 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) .....................................................................................................  150 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 234 € 

       Consulta precio vuelos directos volando con Air Europa, Iberia o El Al así como otras compañías aéreas y          
        ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de precio y letra, así que aconsejamos solicitar cotización según  
        salida. Algunas tarifas puede que no incluyan el equipaje facturado. Consúltanos 

 
EXT. OPCIONAL JORDANIA 11DÍAS (A sumar al precio base) 
➢ Visado Jordania (en frontera) ............................................ 40JD (48 € aprox.- Nov’21) 1 entrada* 
➢ Programa regular min 2 viajeros del 1Ene al 12Mar en hab. doble  ..................................... 906 € 
➢ Habitación individual salidas del 1Ene al 12Mar (programa + extensión) ............................. 874 € 

      * Siempre que se viaje con una empresa local en viaje organizado y se pasen al menos dos noches en Jordania, el        
        visado de entrada a Jordania será gratuito enviando con anterioridad fotocopia pasaporte. Aconsejamos consultar  
        en el momento de la reserva ante posibles cambios 

 
Suplementos según salida (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento salidas el 19 y 26Mar y del 16 al 23Abr en hab. doble ....................................... 52 € 
➢ Hab. individual salidas el 19 y 26Mar y del 16 al 23Abr ........................................................ 897 € 
➢ Suplemento salidas del 31Dic al 11Feb’24 en hab. doble..................................................... 157 € 
➢ Hab. individual salidas del 31Dic al 11Feb’24 ....................................................................... 913 € 
➢ Suplemento salidas del 2 y 9Abr y del 26Nov al 10Dic en hab. doble .................................. 181 € 
➢ Hab individual salidas del 2 y 9Abr y del 26Nov al 10Dic (programa + extensión) ............ 1.001 € 
➢ Suplemento salidas del 2 al 23Jul y del 17 al 24Dic en hab. doble ...................................... 210 € 
➢ Hab individual salidas del 2 al 23Jul y del 17 al 24Dic (programa + extensión) ................... 956 € 
➢ Suplemento salidas 7May al 25Jun, 5 al 19Nov y del 18Feb’24 al 17Mar’24 en hab. doble 226 € 
➢ H. Individual salidas 7May al 25Jun, 5 al 19Nov y del 18Feb’24 al 17Mar’24 (prog. + ext.) . 971 € 
➢ Suplemento salidas del 30Jul al 3Sep en hab. doble ............................................................ 251 €  
➢ Habitación individual salidas 30Jul al 3Sep (programa + extensión) .................................... 985 € 
➢ Suplemento salida del 8 al 29Oct en hab. doble ................................................................... 267 €  
➢ Habitación individual salida del 8 al 29Oct (programa + extensión)...................................... 986 € 
➢ Suplemento salida el 10Sep en hab. doble ........................................................................... 304 € 
➢ Hab. individual salida el 10Sep (programa + extensión) .................................................... 1.023 € 
➢ Suplemento salidas el 1Oct y del 24Mar’24 al 14Abr’24 en hab. doble ................................ 372 € 
➢ Hab. individual salida el 1Oct y del 24Mar’24 al 14Abr’24 (programa + extensión) ........... 1.085 € 

     
       CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Estambul / Tel Aviv (Ben Gurion) / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en 

clase turista (V) (en el caso de la extensión a Jordania el vuelo de regreso será desde Amman en clase 
turista (W)   

❖ Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Israel 
❖ Transporte por carretera en autobús climatizado con aire acondicionado 
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❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 7 cenas incluidas durante la ruta por Israel y 10 cenas con la extensión 
❖ Guía local de habla hispana durante la ruta (en la parte de Jordania puede ser bilingüe) 
❖ Tasas de aeropuerto (250€) a fecha 16/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y gorra de viaje 
 

      Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Tasas de salida en frontera (Jordania 10JOD (13€ aprox.) e Israel 182ILS (45€aprox.) + shuttle (15ILD = 1,5€ 

aprox.) 
❖ Alimentación no indicada como incluida   
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

GRAND BEACH Turista  
250 Hayarkon St., Tel Aviv Tlf. 972 3 5433333 
www.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv 
Alojamiento situado en el corazón de la bulliciosa ciudad de Tel Aviv, a pocos minutos del 
mercado Carmel, zona de restaurantes y cafés, a 3 min a pie de la playa y a 10min del 
puerto deportivo. Cuenta con 212 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte y mini 
nevera. Cuenta con piscina en la parte de arriba del hotel con vistas panorámicas, wifi, 
centro de negocios, servicio de lavandería y sala de conferencias.  
 

KIBBUTZ HOTELS (LAVI – Lev wing) Turista  
Lower Galilee, Lavi  
Situado en la cima de una montaña en una zona tranquila a unos minutos de Tiberias 
con vistas espectaculares de los alrededores por la mañana. 188 habitaciones de 
diferentes tipos con baño privado, TV, aire acondicionado, caja fuerte y secador de pelo. 
Cuenta con internet, pista de tenis, piscina cubierta (hombres y mujeres nadan por 
separado), restaurante.  
 (La cadena Kibbutz ofrece varios hoteles de categoría turista en la zona de Galilea.) 

 

PRIMA PARK ****  
Vilnay 2, Jerusalén Tlf. 972 2-6582222  

https://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel 
Alojamiento situado a la entrada de Jerusalén, a corta distancia a pie del Museo de 
Israel y del Parlamento (Knéset). Cuenta con 217 habitaciones con baño privado, set 
de te y café, mini nevera, TV, caja fuerte e internet. Dispone de piscina y gimnasio, 
servicio de lavandería. 

http://www.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv
https://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel
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GRAND PALACE ****  
Reina Alya POBox 922 444- Amman Tlf. 962 6 5691131 
www.grandpalaceamman.com/contact-us.html 
Alojamiento con una situación céntrica en el distrito más dinámico de Amman, 
Shumesani, al lado del Centro Cultural Royal y del Mercado de Valores de Amman. 
Dispone de 138 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte, 
minibar e internet. Cuenta con restaurante, gimnasio, spa, sala de reuniones y 
eventos,   
 

PETRA MOON **** 
Petra Visitor Center Street, Wadi Musa Tlf. 962 3 2156220 
www.petramoonhotel.com/ 
Alojamiento situado a solo 150m de la puerta de entrada a Petra y a 100m del Museo 
de Petra. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, wifi, 
secador de pelo, set de te y café y minibar. Dispone de jardín en la azotea con una 
piscina al aire libre de temporada y restaurante.  

 
Fecha de Edición: 16 Febrero 2023 

 
 

Te podemos ofrecer otras alternativas por Israel, así como 
combinados con Jordania 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.grandpalaceamman.com/contact-us.html
http://www.petramoonhotel.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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