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TIERRA SANTA Y JORDANIA CON 1DIA EN EL CAIRO 
        SALIDA NOVIEMBRE  7-2018 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01. LLEGADA a TEL AVIV - JERUSALEN 

Llegada a Tel Aviv. Asistencia por nuestro representante y traslado al hotel en 

Jerusalén. Alojamiento.  

DÍA 02. CUIDAD NUEVA JERUSALÉN - EIN KAREM – BELEN -JERUSALEN Desayuno 

buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. 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 Jerusalén en tiempos 

de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén.  Visita al Memorial 

del Holocausto Yad Vashem. Se sigue hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios 

de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, 

viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, 

Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Cena y 

Alojamiento. 

DÍA 03. MONTE OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN - MONTE SIÓN 

Desayuno buffet. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. 

Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. A continuación, hacia Gethsemaní, 

Basilica de la Agonia. Entrada a la Ciudad Antigua de Jerusalén. Visita del Muro 

Occidental (Muro de los Lamentos), Vista de la Explanada del Templo. Vía 

Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, 

Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), La Abadía de la Dormicion. Regreso a 

Jerusalén. Cena y Alojamiento. 

DÍA 04. JERUSALEN – JERICO - BEIT SHEAN – NAZARET 

Desayuno buffet. A continuación vía Jericó, la ciudad más antigua del Mundo, 

vista del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Viaje por el Valle del Jordán 

hasta Beit Shean. Visita de las excavaciones arqueológicas. Traslado al hotel en 

Nazareth. Cena y Alojamiento. 
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DÍA 05. TEL AVIV -  CESAREA – HAIFA - ACRE - GALILEA  

Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. A 

continuación, por la ruta costera hacia Cesárea, donde se visita el Teatro 

Romano, la Ciudad Cruzada y Acueducto. Se prosigue hacia Haifa, Santuario 

Stella Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte 

Carmelo. A continuación, hacia Acre, Ciudad fortificada de los Cruzados, 

donde se visitarán las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia Nazaret. 

Cena y alojamiento.  

DÍA 06. GALILEA – SHEIKH HUSSEIN - AMMAN 

Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 

Sermón de la Montaña. Visita de Tabgha lugar de la Multiplicación de los Panes 

y de los Peces. Cafarnaum, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa 

bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, vía Cana de Galilea 

hacia Nazaret. Visita de la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y 

la Fuente de la Virgen. Traslado hacia el Puesto Fronterizo de Sheikh Hussein para 

el cruce de la frontera. Ya en el lado Jordano traslado al hotel en Amman, cena 

y alojamiento. 

DÍA 07: 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 Palestina. Continuación hacia el Monte 

Nebo, 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 como defensa del camino entre Damasco y Egipto. Salida a 

Petra. Cena y Alojamiento. 

DÍA 08: PETRA 

Desayuno en el hotel. 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. El Tesoro, 

famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de 

las películas de Indíana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el 

Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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DÍA 09: PETRA- PEQUEÑA PETRA- WADI RUM (4x4 2 HRS)- AEROPUERTO DE AMMAN-

CAIRO 

Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”, un 

desfiladero de apenas 2 m de ancho con su arquitectura típica Nabatea. 

Excursión en el desierto de Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia y 

paseo en vehículos 4x4, consiste en una excursión de 2 horas en el paisaje lunar 

de arenas rosadas que posee un encanto especial proporcionado por los 

macizos graníticos con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia al 

aeropuerto de Amman para el vuelo hacia Cairo. 

DIA 10. CAIRO – LAS PIRAMIDES 

Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio con sus tesoros de la época antigua y 

el tesoro único de la tumba del Rey Tut Ank Amon . Las Pirámides de Giza donde se 

contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran 

pirámide de Keops y las pirámides de kefren y Micerinos  .El Templo del Valle y la 

Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un 

(No Incluye la Entrada al Interior de una  Pirámide ) , Visita al museo del papiro ,Vuelta 

al hotel. Cena 

Alrededor de las 23:30 salida del hotel, Traslado al Aeropuerto Internacional de El 

Cairo para embarcar en el vuelo de regreso. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Vuelos internacionales, nacionales incluidos impuestos 

Hoteles en categoría seleccionada 

Guía  de habla hispana durante los tour. 

Alimentación indicada en el programa (media pensión en Tierra santa y 

Jordania, 1 cena en el Cairo el ultimo día. 

Visitas indicadas 

Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado 

Visa de Jordania 

Visa de Egipto 

2 % del Fee bancario  

NO INCLUYE: 

Asistencia Médica 

Extras y gastos personales. 

Todas las propinas. 

Bebidas 
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Gastos no especificados en el programa  

Aplica cargos por Late check-outs y/o early check-in. 
Todos los servicios que no están mencionados como incluidos. 

 

Con tiquete desde Medellín $4190 USD 

Con tiquete desde Newark $3.790 USD 

 

La hotelería a utilizar o similar según la disponibilidad en momento de la reserva 

es la siguiente: 
 
Nazaret 
Hotel Golden Crown Nazareth o Legacy Nazareth o Similar 
https://english.goldencrown.co.il/golden-crown-nazareth-hotel 
Jerusalén 
Hotel Grand Court o Similar 
http://spanish.grandhotels-israel.com/ 
Amman 
Hotel Harir Palace o Similar 
http://www.harirpalacehotel.com/ 
Petra 
Hotel Petra Moon o Similar 
http://www.petramoonhotel.com/ 
Egipto 
Hotel Ramses Hilton o Similar 
http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PRECIOS: Los precios publicados son por persona y se debe tener en cuenta el incluye y no incluye, especificado en el programa. 
El precio del programa  ha sido calculado para la fecha de viaje con base en el cambio de monedas, precios de combustible tasas e 
impuestos aplicables y son sensibles de revisión en el caso de variación en el precio de cada uno de los elementos citados pudiendo 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje por lo tanto supone una cotización sujeta a cambio sin previo aviso, no tiene carácter 
de reserva y está sujeta disponibilidad de servicios en el momento de la reserva donde la única validez es con el depósito en los 
tiempos establecidos. RESERVA: La reserva se realiza con la fotocopia del pasaporte, para evitar penalidades y hasta la compra de 
un nuevo tiquete por errores en el nombre. La firma de este contrato y USD 600 POR PERSONA los cuales no son reembolsables en 
ningún caso porque son usados para depositar a los operadores y aerolíneas para garantizar la reserva de los servicios que deben 
ser comprados con anticipación. 

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: Si se cancela la reserva completa de los servicios, se aplicarán los cargos de cancelación que se 
muestran a continuación. Los costos de la cancelación se basan en el número de días desde el momento en el que la agencia es 
notificada de su cancelación, hasta el inicio de los servicios prestados.  

El Depósito de USD 600 con los cuales se realizó la reservación no son reembolsables.  

https://english.goldencrown.co.il/golden-crown-nazareth-hotel
http://spanish.grandhotels-israel.com/
http://www.harirpalacehotel.com/
http://www.petramoonhotel.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html
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Entre 45 y 31 días antes de la salida: Penalidad del 30% del costo total del tour. 

Entre 30 y 16 días antes de la salida: Penalidad del 60% del costo total del tour. 

Entre 15 y 01 días antes de la salida: La penalidad es del costo total del tour.  

La no presentación el día de la salida supondrá una penalización del 100% del costo total del tour. 
Una vez emitidos los tiquetes aéreos no tienen reembolso y generan penalidades por cambio. 

Nota: Después de iniciar el viaje no se efectuarán reembolsos por servicios no utilizados. 

DOCUMENTACION: PASAPORTES, VISADOS Y PERMISOS: Es obligación del pasajero llevar en regla toda la documentación personal 
y familiar requerida según las leyes del país o países que van a visitar. Debe asegurarse antes de iniciar el viaje de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materias de visados a fin de poder entrar sin incidencias en los países que vayan a 
visitarse. La obtención de los visados, pasaportes, certificados de vacunación, permiso escrito para menores de 18 años el cual debe 
estar firmado por los padres o tutores y notariado, aun viajando con ellos, y demás permisos especiales requeridos serán por su 
cuenta. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión del visado, o denegada la entrada a un país por causas 
particulares, será por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, y serán aplicadas las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios anteriormente descritos. Es responsabilidad del viajero hacer una 
revisión final de todos sus documentos como: tiquetes aéreos, servicios en el destino y visados. 

EQUIPAJES: El equipaje y artículos personales en los viajes en autobuses y aerolíneas son responsabilidad del pasajero y la única 
cobertura es la que usted contrae con el seguro turístico, salvo algunas aerolíneas que tienen seguros específicos, en caso de 
requerirlo debe acercarse al counter del aeropuerto y reportarlo inmediatamente.  

SEGURO DE VIAJE: Es obligatorio viajar siempre amparado por una tarjeta de asistencia médica. VIAJES ITAMAR Y LOS OPERADORES 
no son responsables en caso de enfermedad, hospitalización o repatriación 

CAMBIOS Y CANCELACIONES: LA AGENCIA Y EL OPERADOR se reservan el derecho de modificar el itinerario de viaje o las funciones 
programadas en cualquier momento y por cualquier motivo, con o sin previo aviso y / o sustituir las líneas aéreas, y hoteles por 
otros de categoría similar a los mencionados en el itinerario.   
Además, la agencia y el operador no son responsables en ningún momento de retrasos y cancelaciones de los vuelos de diferentes 
aerolíneas al igual que del cierre de algunos sitios de interés turístico debido a diferentes causas ajenas. 

VIAJEROS CON NECESIDADES ESPECIALES: Caminar es uno de los aspectos más importantes durante los viajes, ya que permite 
conocer mejor los destinos. Por lo tanto, lamentamos que nuestros guías no puedan prestar ASISTENCIA INDIVIDUAL en el tour a 
las personas con necesidades como; caminar, subir y bajar de los vehículos de transporte u otras necesidades personales. Los viajeros 
que necesiten este tipo de asistencia deben estar acompañados por una persona calificada.  

IMPORTANTE: Al comprar este programa el cliente reconoce y acepta las condiciones y regulaciones especificadas anteriormente. 
RELACION DE PAX QUE VIAJAN: 

1.____________________________________________ 2. ______________________________________________ 

3.____________________________________________ 4. ______________________________________________ 

5.____________________________________________ 6. ______________________________________________ 

¿ADQUIRIÓ TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA?    SÍ___         NO___ 

EN CASO DE NO HABER ADQUIRIDO LA TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA PARA QUE EL 
GUÍA ESTE INFORMADO EN CASO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD.  

 FIRMA DEL CLIENTE QUE REALIZA LA COMPRA: __________________________________CC______________________ 

FIRMA DEL ASESOR: _________________________________CC________________________ 

CIUDAD: ____________________________   FECHA: ___________________________ 


