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JORDANIA 7/8 Días 
  Esencias de Jordania + Ext.Jerusalén 

 

Recorrido por las raíces de Jordania descubriendo todas sus luces comenzando 
por Ajlun y Jerash para desde ahí viajar hacia el sur en busca de la panorámica 
del Valle del Jordán desde Mt Nebo y la guinda del viaje, Petra. Continuaremos 
hacia Wadi Rum para disfrutar del desierto con los beduinos y regreso de nuevo 
al norte pasando por el Mar Muerto. Posibilidad de extensión al Mar Rojo o bien 
viajar hacia el país vecino, Israel, para descubrir todos sus rincones llenos de historia. Elige la que mejor 
se adapte a tus intereses y ¡Descubre los tesoros de esta maravillosa parte de Oriente Medio!  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / AMMAN  
Salida en vuelo con destino Amman directo o vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Sulaf Luxury (primera) o Mena Tyche 
(primera). (-.-.-) 

 

02- EXC.  JERASH & AJLUN  
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la 

Decápolis al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de 
distancia por carretera. Durante la excursión visitaremos el Arco de 
Triumfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita 
y finalizaremos con el Teatro Romano, con una maravillosa acústica. La 
conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aún sorprende, 
pudiendo tener una idea muy acertada de como eran las ciudades de la 
época. Al finalizar la visita regreso a Amman. Cena y alojamiento en el 
hotel Sulaf Luxury (primera) o Mena Tyche (primera). (D.-.C) 
 
* En la extensión de Jerusalén, este día se hará después de Jerash el traslado 
a Amman para el almuerzo (no incluido) y después traslado al Mar Muerto. 
Tiempo libre para baño y barros y al finalizar la visita regreso a Amman 

 

03- AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 
Desayuno y salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Amman. 
Continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte 
Nebo para admirar la vista panorámica del Valle de Jordán y del 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. 
Por la tarde continuación para visitar el castillo-fortaleza de Kerak* de la época de 
las cruzadas. Traslado a Petra. Cena y alojamiento en el hotel P Quattro 4* o 
Petra Moon (primera). (D.-.C) 
* A partir del 1Junio la visita de Kerak se cambia por Umm Alrassas debido a 
problemas operacionales 
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04- PETRA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos, Petra. Durante la visita, conoceremos los 
más importantes y representativos monumentos esculpidos en la 
roca por los Nabateos. Comenzamos con 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, el Monasterio… Petra es uno de los lugares del mundo en 
el que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena y alojamiento en 
el hotel P Quattro 4* o Petra Moon (primera). (D.-.C) 
 

05- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM 
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida, también 

conocida como la Pequeña Petra. Visita de este caravanserais. Continuación hacia Wadi Rum. Después de 1h30 
de camino, llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura 2hrs y se realiza en peculiares vehículos 
4x4 conducidos por beduinos (6 personas por coche) y consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de 
este desierto. En nuestro paso observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión de las rocas y 
la arena. Al finalizar la visita, continuación al campamento. Cena y alojamiento en el campamento estándar (Sun 
City, Mazayen o similar). (D.-.C) 
* Posibilidad de campamento en tiendas capsulas. Consúltanos 

 

06- WADI RUM / MAR MUERTO  
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el Mar Muerto. 
Llegada y tiempo libre para baño y barros. Cena y alojamiento en 
el hotel Holiday Inn 4*. (D.-.C) 
 

07- MAR MUERTO / AMMAN / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Amman 
para salir en vuelo con destino España directo o vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
* Posibilidad de pasar una noche más en Mar Muerto. Consúltanos 

 

OPCION AQABA Y MAR MUERTO 7 Días 
 

04- PETRA / PEQUEÑA PETRA / AQABA 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos, Petra. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con 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, el Monasterio… Petra es uno de los 

lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Por la tarde, después de la visita a Petra, salida hacia la 
cercana población de Al Beida, también conocida como la 
Pequeña Petra. Visita de este caravanserais.  A continuación, 
salida hacia la ciudad costera en el Mar Rojo de Aqaba. Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel City Tower (turista sup.) u Oryx 
(turista sup.). (D.-.C) 
 

05- AQABA / WADI RUM   
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Aqaba. 
Pasear por el mercado, disfrutar de una mañana de playa, etc… A 
última hora de la mañana, salida hacia Wadi Rum, una de las 
reservas naturales más importantes de Oriente Medio. Estamos en 
el Desierto de Lawrence de Arabia y visita durante unas dos 

horas en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos (6 personas por coche) consistente en una pequeña 
incursión en el paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la 
naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Famoso también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas 
como The Martian. Al finalizar la visita, continuación hacia el campamento beduino donde pernoctaremos bajo las 
estrellas. Cena y alojamiento en el campamento estándar (Sun City o Mazayen o similar). (D.-.C) 
* Posibilidad de campamento en tiendas capsulas. Consúltanos 
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06- WADI RUM / MAR MUERTO  
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Llegada y tiempo libre 
para baños y barros. Cena y alojamiento en el hotel Holiday Inn 
4*. (D.-.C) 
 

07- MAR MUERTO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Amman para salir en vuelo 
con destino España directo o vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
* Posibilidad de pasar una noche más en Mar Muerto. 
Consúltanos 
 

EXT. OPCIONAL JERUSALEN 8 Días 
Mismo programa desde el día 1 al 4 de la ruta base con la 
visita al Mar Muerto tal y como se indica en el día 2 
Salida para esta extensión únicamente los domingos 

 

05- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI RUM / 

JERUSALEN- Israel  
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Beida, también 
conocida como la Pequeña Petra. Visita de este caravanserais. 
Continuación hacia Wadi Rum. Después de 1h30 de camino, llegamos 
al desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura 2hrs y se realiza en 
peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos (6 personas por 
coche) y consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este 
desierto. En nuestro paso observaremos las maravillas que ha hecho la 
naturaleza y la erosión de las rocas y la arena. Al finalizar la visita, 
regreso hacia Amman y la frontera Jordana-Israelí. Tiempo para 
realizar las gestiones para el cruce de fronteras en la que se necesita 

un traslado en transporte público (shuttle bus), desde el lado jordano hasta el lado israelí. Los costes de este 
traslado no están incluidos y se tiene que pagar en persona en el 
momento de subir al bus. Una vez arreglado el trámite, traslado a 
Jerusalén en taxi o en coche concertado (según número de viajeros) 
hasta el hotel, cruzando el desierto de Judea. Llegada y alojamiento 
en el hotel Leonardo Jerusalén 4*. (D.-.-) 
 

06- EXC. BELEN 
Desayuno y salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos 
para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía y visita al Muro de 
los Lamentos. Continuaremos la visita con el Monte de Zion para 
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Seguiremos a Ein Karem para visitar el lugar de 
Nacimiento de San Juan Bautista y el Museo del Holocausto. Por la tarde, salida para visitar Belén, con la 
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. 

Alojamiento en el hotel Leonardo Jerusalén 4*.  (D.-.-) 
 

07- JERUSALEN  
Desayuno. Visita del recorrido de las 14 estaciones del Vía Crucis 
de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla 
de la Condena y el Santo Sepulcro. Continuación por el barrio Judío 
y el Cardo Romano. Ya finalizada la visita de la parte vieja de la 
ciudad, tomamos contacto con la panorámica de la ciudad Moderna y 
sus principales puntos de interés, La Knesset (Parlamento), la 
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Visita del Museo del 
Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Finalizada la 
visita, tiempo libre. Alojamiento en el hotel Leonardo Jerusalén 4*. 
(D.-.-) 
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08- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA.  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo con destino España directo o vía punto 
intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

* Posibilidad de pasar solo 1 noche en Petra y quitando Wadi Rum. Programa 8 días. Consúltanos  
 

 Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2022 (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 
 
Miércoles, y Domingos * 
 
* Para salidas con extensión a Jerusalén solo válidas salidas en domingo. No opera la salida del 2 y 9Oct 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

840 € + 318 € (tasas billete vuelo Turkish A. 2/12/2021) = 1.158 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 7 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 
➢ Tasas de aeropuerto volando con Royal Jordanian (2/12/2021) ....................................... 337 € 
➢ Visado Jordania colectivo (en el aeropuerto) ................................. Gratuito (Noviembre 2021)# 
➢ Suplemento Temporada Alta en hoteles base en hab. doble  ........................................... 75 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja y alta en hoteles base ....................................... 292 € 
➢ Suplemento Navidad, Fin de Año, Semana Santa y Fiestas Locales .......................Consultar** 
➢ Suplemento 4 almuerzos durante la ruta .............................................................................. 86 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo cobertura 1.500 € (Opcional) ............................ 29,28 € 
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# Para el visado de entrada a Jordania colectivo es necesario cumplir estas condiciones: pasar mínimo 48 horas en 
Jordania, misma entrada y salida de aeropuerto y utilizar receptivos jordanos. En este caso será gratuito. Si 
surgiera algún cambio en destino y no se pudiera cumplir se cobrará el visado en destino (JD40 / 60$ aprox).  Es 
importante enviar antes de llegar a Jordania la fotocopia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses y al 
menos 2 hojas en blanco 
* Fechas de temporada alta salidas del: 25Mar al 5May, 25Sep al 5Nov y del 19Dic al 8Ene’23 
** Fiestas locales (Mar Muerto y Aqaba): Eid Fitr y Eid Adha del 1 al 5May y del 8 al 13Jul. Otras consultar  

       # Requisitos Covid-19 
 
       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base) 

➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ......................................................... 151 €# 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre temporada baja htls superiores ................ 146 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja y alta ............................ 401 €# 
➢ Suplemento adicional hotel Movenpick Resort en Petra en hab. doble .......................... 119 €** 
➢ Suplemento individual adicional hotel Movenpick Resort en Petra ................................... 76 €**  
* Fechas de temporada alta salidas del: 25Mar al 5May, 25Sep al 5Nov y del 19Dic al 8Ene’23 
# Hoteles Superiores en Amman: Kempinski, Movenpick o Landmark; en Petra: Nabatean Castle, Old Village y en 
Mar Muerto: Movenpick 
** Suplemento adicional sobre hoteles superiores en doble y en individual 

       
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 
Volando con Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (P) ...................................................................................................... 71 € 
➢ Vuelo en clase turista (V) .................................................................................................... 113 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 155 € 
Volando con Royal Jordanian 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .................................................................................... 96 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .................................................................................. 118 € 
➢ Temporada baja en clase turista (O) .................................................................................. 143 € 
Temporada alta: 8 al 15Abr, 15Jul al 31Ago, 3 al 9Dic y del 23 al 31Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (O) ................................................................................... 215 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 238 € 

       Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a estos destinos suelen  
       cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
OPCION AQABA & MAR MUERTO 7 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Mínimo 2 viajeros hoteles base en regular en T. Baja .......................................... Mismo precio 
➢ Temporada alta en hoteles base sobre t. baja (programa + ext) ....................................... 75 €* 
➢ Habitación individual en hoteles base en temporada baja y alta ....................................... 292 € 
➢ Suplemento Navidad, Fin de Año, Semana Santa y Fiestas Locales .......................Consultar** 
➢ Suplemento 4 almuerzos durante la ruta .............................................................................. 86 € 

       
       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base) 

➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ......................................................... 162 €# 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre temporada baja htls superiores ................ 146 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja y alta ............................ 401 €# 
➢ Suplemento adicional hotel Movenpick Resort en Petra en hab. doble ............................ 60 €** 
➢ Suplemento individual adicional hotel Movenpick Resort en Petra ................................... 37 €**  
* Fechas de temporada alta salidas del: 25Mar al 5May, 25Sep al 5Nov y del 19Dic al 8Ene’23 
# Hoteles Superiores en Amman: Kempinski, Movenpick o Landmark; en Petra: Nabatean Castle u Old Village; en 
Aqaba: Movenpick y en Mar Muerto: Movenpick 
** Suplemento adicional sobre hoteles superiores en doble y en individual 

 
EXT. OPCIONAL JERUSALEN 8 DIAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Mínimo 2 viajeros hoteles base en regular en T. Baja ....................................................... 943 € 
➢ Hab. Individual programa 8 días (total) en temporada baja y alta en hoteles base ........... 927 € 
➢ Temporada alta Jordania en hoteles base sobre t. baja (programa + ext) ........................ 43 €* 
➢ Sup. Jerusalén Pascua Judía en hoteles base ............................................................... 216 €** 
➢ Suplemento Navidad, Fin de Año, Semana Santa y Fiestas Locales ......................... Consultar 
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➢ Suplemento 2 cenas en Jerusalén en hoteles base ............................................................. 54 € 
* Fechas de temporada alta Jordania salidas del: 27Feb al 29May, 28Ago al 27Nov y 19Dic al 8Ene’21 
** Fechas Pascua Judía en Jerusalén salidas 10 y 17Abr 

          
       Mejora de Alojamientos (a sumar al precio base) 

➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja ......................................................... 363 €# 
➢ Temporada alta en hoteles superiores sobre temporada baja htls superiores ................ 108 €* 
➢ Hab. Individual en hoteles superiores en temporada baja y alta (programa + ext) ....... 1.274 €# 
➢ Temporada alta Jordania en hoteles base sobre t. baja (programa + ext) ...................... 108 €* 
➢ Sup. Jerusalén Pascua Judía en hoteles base ............................................................... 249 €** 
➢ Suplemento Navidad, Fin de Año, Semana Santa y Fiestas Locales ......................... Consultar 
➢ Suplemento 2 cenas en Jerusalén en hoteles base ........................................................... 130 € 
* Fechas de temporada alta salidas del: 25Mar al 5May, 25Sep al 5Nov y del 19Dic al 8Ene’23 
# Hoteles Superiores en Amman: Kempinski, Movenpick o Landmark; en Petra: Nabatean Castle u Old Village y en 
Jerusalén: Dan Panorama 
** Suplemento adicional sobre hoteles superiores en doble y en individual 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Estambul / Amman / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (W-

OFERTA) o con Royal Jordanian directo (con suplemento) – en la ext. Opcional con Jerusalén el regreso 
será por Tel Aviv con Turkish en clase turista (L)  

❖ Encuentro y asistencia en el aeropuerto de Amman a la llegada y la salida  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Amman con chofer de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo, autocar o minivan durante toda la ruta  
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Alojamiento en hoteles señalados en la ruta o similares, en base habitación doble 
❖ Cenas durante toda la ruta por Jordania excepto el día de llegada 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas del 2 al 5 de la ruta 
❖ Visita de Wadi Rum en jeep 4x4 beduino (2 horas) y caballos en Petra  
❖ Tasas de aeropuerto (318€) a fecha 2/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL JERUSALEN 
❖ Alojamientoy desayuno en hoteles señalados en la ruta o similares, en base habitación doble 
❖ Cenas durante toda la ruta por Jordania excepto el día de llegada 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante los días de las visitas del 2 al 5 de la ruta por Jordania y en Jerusalen 
❖ Caballos en Petra  

 

            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 = 0,873 EUR (14/11/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Jordania (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19   
❖ Almuerzos (A) durante toda la ruta y la cena del día de llegada en Jordania y almuerzos y cenas en 

Jerusalén 
❖ Tasa de salida de Jordania 10JD (pago directo) 
❖ Shuttle bus y equipajes para cruce de frontera (7JD aprox. y 2,5JD por maleta) – pago directo 
❖ Bebidas   
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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HOTELES PREVISTOS 
 

SULAF LUXURY Primera   
Al Madina Al Monawarah st, Building #196, Amman Tlf. 962 7 81555876 
www.sulafhotel.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de las principales zonas de entretenimiento, comerciales y de 
negocios. Situado a 6km del parque nacional Al Hussein. Dispone de habitaciones con baño 
privado, wifi, teléfono, TV, set de te y café, secador de pelo, caja fuerte. Cuenta con sala de 
negocios, restaurante, gimnasio,  

 
P QUATRO ****  
Petra Wadi Musa Tlf. 962 321 59 888 https://p4hotel.com/en 
Alojamiento con una ubicación única en Wadi Musa, en el corazón del centro de la ciudad, la 
zona de entretenimiento y el distrito comercial y a 5 minutos a pie de la entrada de la ciudad 
rosa de Petra. Cuenta con habitaciones con baño privado, secador de pelo, minibar, TV, aire 
acondicionado, wifi y caja fuerte. Dispone de piscina interior, masaje y sauna, servicio de 
lavandería y restaurante. 
 

CAMPAMENTO SUN CITY  
Wadi Rum www.suncitycamp.com/ 
Campamento situado a 12,2km de Wadi Rum, en el corazón del desierto de Wadi Rum. 
Cuenta con tiendas de diferentes tipos todas con baño privado. Ademas tienen zonas 
comunes como el comedor decorado con alfombras de colores y asientos bajos, fogata 
que se enciende por las noches.   
 

HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA ****  
Dead Sea Road, Dead Sea Tlf. 962 5 3495555  
/www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/es/dead-sea/ddljo/hoteldetail 
Alojamiento situado a orillas del Mar Muerto con zona privada de playa. Rodeado de un 
bonito jardín. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, secador de 
pelo, minibar, set de te y café y wifi. Dispone de piscina, centro de bienestar con sauna, 
zona de masajes, restaurantes, bares y salas de reuniones.  
 

CITY TOWER Turista Sup. 
King Hussain St. opposite Aqaba Castle, Aqaba Tlf. 962 3 203 2020 
www.citytoweraqaba.com/ 
Alojamiento situado en Aqaba a corta distancia de los centros comerciales y restaurantes 
gourmet. A 5 in en coche del Royal Yacht Club y el Fuerte de Aqaba. Cuenta con vistas 
panorámicas del mar y está situado al otro lado de la playa publica y del Castillo de Aqaba. 
Dispone de 72 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, tTV, wifi y minibar. Cuenta 
con restaurante y wifi 
 

LEONARDO JERUSALEN ****   
9 Saint George Street, Jerusalem Tlf. 972 2-5320000 
https://www.leonardo-hotels.es/leonardo-hotel-jerusalem 
Alojamiento situado en Jerusalén a lado de una parada del tren ligero que lleva 
directamente a la estación central de autobuses y de todas las atracciones importantes 
de la ciudad. A menos de 10min en coche del campus de la Universidad Hebrea Mount 
Scopus. Dispone de 398 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, 
pequeña nevera, caja fuerte, set de té y café, secador de pelo y teléfono. Cuenta con 
salas de conferencias, dos restaurantes, piscina (estacional), gimnasio, servicios 
religiosos, spa, tienda de regalos y servicio de lavandería.  
 

Nota importante: La realización del visado de grupo puede implicar que cada participante reciba una copia del visado en 
el que aparecerá el nombre y apellidos de todos los participantes, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el nº de 
pasaporte con fecha de caducidad. La realización del viaje supone la aceptación de esta circunstancia 

 
Fecha de Edición: 2 Diciembre 2021 

http://www.sulafhotel.com/
https://p4hotel.com/en
http://www.suncitycamp.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=grand+east+hotel+-+resort+%26+spa+dead+sea+tel%C3%A9fono&ludocid=7832969263335730606&sa=X&ved=2ahUKEwjr97CPkPTnAhU6AmMBHaGQDbsQ6BMwEnoECBgQBg
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/es/dead-sea/ddljo/hoteldetail
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=my+luxury+hotel+tel%C3%A9fono&ludocid=1567684754373076775&sa=X&ved=2ahUKEwjk5dqwjfTnAhUgAWMBHcgyD8AQ6BMwDnoECBYQBg
http://www.citytoweraqaba.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=my+luxury+hotel+tel%C3%A9fono&ludocid=1567684754373076775&sa=X&ved=2ahUKEwjk5dqwjfTnAhUgAWMBHcgyD8AQ6BMwDnoECBYQBg
https://www.leonardo-hotels.es/leonardo-hotel-jerusalem
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                             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.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

