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“Jerusalén y Petra”
ISRAEL y JORDANIA
8 días / 7 noches
Salida desde MADRID
GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS (de 4 a 14 personas)

Día 1 (domingo).- Madrid – Jerusalén.
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas, para salir en vuelo de línea
regular con destino a Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión.
Asistencia en el aeropuerto. Tramites de aduana y salida hacia Jerusalén
Después de dejar el equipaje en el hotel nos dirigiremos a un buen
restaurante para cenar. Regreso al Hotel.
Día 2 (lunes) .- Jerusalén - Tell Maresha – Bet Guvrim – En Keren – Jerusalén.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el recinto arqueológico
de Tell Maresha y Bet Guvrin (a 51 Km. al SO de Jerusalén). Comenzaremos
la
visita por la bíblica Marecha, impresionante ciudad helenística de los siglos III y II
a. C., destruida definitivamente por los partos en el año 40 a. C. A través de un
largo paseo descubriremos la extraordinaria riqueza que guarda su subsuelo. Sus
habitantes excavaron en la propia roca, bajo cada casa, cisternas de agua, graneros
para almacenar comida y vino, almazaras, columbaria, grutas mortuorias y aún se
conservan restos de la red de abastecimiento de agua y de zonas residenciales.
Tras la destrucción de Maresha, y ya bajo el periodo romano, surgió la
importante ciudad de Bet Guvrin, conocida con el nombre de Eleutheropolis.
Convertida al cristianismo continuó prosperando durante la época bizantina hasta
que en el s. VII fue conquistada por los omeyas y siglos más tarde por los
Cruzados. De ella quedan inmensas y espectaculares grutas con forma de campana,
un anfiteatro y baños romanos, y restos de una fortaleza cruzada.
Concluida la visita nos dirigiremos hacia En Keren (el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista), un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del
monte Herzt (Montes de Judea); allí en un ambiente relajante y bucólico
almorzaremos, para después visitar la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia
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franciscana de la Visitación, la Fuente de María y dar un pequeño paseo por el
barrio ruso, uno de los lugares más cautivadores de la región.
Regreso a Jerusalén. Cena en el hotel.
Día 3 (martes).- Jerusalén: Monte de los Olivos – Vía Dolorosa – Monte Sión.
Desayuno. Comenzaremos el día dirigiéndonos hacia el Monte de los
Olivos, desde cuyo mirador gozaremos de una magnífica vista panorámica de la
Ciudad Santa; contemplaremos sus recias murallas y puertas, el Monte del Templo
(o Monte Moria) y todos y cada uno de los edificios conmemorativos de la vida de
Cristo, a cuya visita dedicaremos varios días.
Descenderemos caminando hacia el Valle de Josafat o Cedrón, visitando la
Iglesia del Pater Noster (construida para conmemorar el lugar donde se realizó
por primera vez la Oración al Señor); la Capilla de Dominus Flevit, con forma de
lágrima, diseñada en año 1953 por Antonio Barluzzi y edificada sobre los restos de
una capilla bizantina del siglo VII para conmemorar el lugar donde Jesús lloró por
el destino de Jerusalén; y al pie de la colina, entre olivos centenarios (testigos de la
agonía y prendimiento de Cristo) el Huerto de Getsemaní y la Basílica de
Getsemaní o Iglesia de Todas las Naciones. Por último, la bellísima Tumba de la
Virgen, cripta parcialmente excavada en la roca en la cara norte de Getsemaní e
identificada como el lugar donde yació la Virgen María durante la Dormición; lugar
sobre el que se construyó en el siglo IV una capilla bizantina que los Caballeros
Cruzados ampliaros siglos más tarde.
Después subiremos a la Puerta de San Esteban o Puerta de los Leones (s.
XVI) que da acceso a la vieja ciudad y desde allí comenzar nuestro periplo.
Primero, la Iglesia de Santa Ana y las Piscinas de Betesda (el lugar donde Jesús
curó al paralítico según el Evangelio de San Juan), después la Vía Dolorosa, que
discurre a través de los barrios musulmán y cristiano, hasta llegar al centro de la
cristiandad, a la indescriptible Basílica del Santo Sepulcro.
Haremos un alto en el camino para almorzar y recuperar fuerzas
descansando un ratito. Por la tarde llegaremos a la Puerta de Sión (en el ángulo
sudoeste de la ciudad antigua) para visitar en el Monte Sión: la Iglesia de la
Dormición de María y el Cenáculo,
Regreso al hotel. Cena en el hotel.
Día 4 (miércoles).- Jerusalén: Monte del Templo – Barrio Musulmán – Barrio Armenio
– Barrio Judío y Muro de las Lamentaciones.
Después de desayunar nos dirigiremos al Monte del Templo, uno de los
pocos lugares en el mundo que juega un papel central para las tres religiones
monoteístas y combina su importancia religiosa con un extraordinario interés
histórico debido a su antigüedad como lugar sagrado.
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Por la Puerta de la Basura accederemos al Monte del Templo o Monte Moria,
que recorreremos con calma, deteniéndonos no sólo ante los edificios mas
representativos: Cúpula de la Roca y Mezquita Al Aqsa (construidos a lo largo de
los siglo VII y VIII), sino también ante aquellos otros menos conocidos, pero
igualmente bellos e interesantes: la Cúpula de la Cadena, el mimbar del juez
Burhan el-Din (ayubi), el sabil del sultán Qaytbay, las madrasas Uthmaniyya y
Ashraliyya (aunténtica gema del arte mameluco), etc.
Abandonaremos el Monte del Templo por Bab Qattanin (la Puerta del Zoco
del Algodón) para dar comienzo a la visita del Barrio Musulmán. Recorreremos
Tariq el Wad, una de las principales calles del barrio musulmán que nos conducirá
a la zona medieval, la más interesante. Un laberinto de callejuelas que datan de la
segunda mitad del siglo XIII, donde se edificaron madrasas, tumbas, maristanes,
hospicios, que el devenir de los años y la superpoblación las ha convertido en casas
particulares.
Después nos dirigiremos al sector suboccidetal de la ciudad antigua para
adentrarnos en el silencioso y pausado Barrio Armenio. Allí almorzaremos y
visitaremos la Catedral de Santiago, la Casa de San Marcos y callejearemos por sus
austeras e intrincadas calles de aspecto de fortaleza.
Después caminaremos hasta llegar al Barrio Judio (reconstruido casi por
completo en época reciente) donde veremos el Cardo Máximus, la principal arteria
que atravesaba Jerusalén de norte a sur durante el período romano y bizantino. Y
finalmente nos dirigiremos al corazón del mundo judío, el Muro de las
Lamentaciones, lugar donde los judíos veneran la memoria del Templo construido
por Salomón y definitivamente destruido por los romanos en el año 70 de nuestra
Era.
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.
Día 5 (jueves) .- Jerusalén – Belén - Betania – Madaba – Petra
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Belén, cuna de la
cristiandad, pero también es uno los lugares más sagrados para los judíos porque
David, el gran rey de Israel, nació en Belén 1010 años antes que su descendiente
directo, Jesús; y es también venerado por los musulmanes al hallarse aquí la tumba
de Raquel, prototipo de madre judía, que representa la promesa de regreso a la
Tierra Prometida. En Belén visitaremos: la Basílica de la Natividad (s. VI) y la
Iglesia de Santa Catalina (s. XX) y su claustro de tiempos de los Cruzados.
Después nos dirigiremos a la frontera con Jordania del Puente Allenbi. Ya en
territorio jordano, y puesto que estamos en el valle del río Jordán nos acercaremos a
Betania, el lugar del Bautismo de Cristo según la tradición, para continuar camino
hasta Mádaba “la ciudad de los mosaicos”, el centro cristiano más importante de
Jordania, que reúne en sus iglesias y museos la mayor colección de mosaicos del
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país. Allí se almorzará y después por la tarde visitaremos la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge (“iglesia del mapa”), Parque Arqueológico, Iglesia de los Apóstoles y
Museo Arqueológico.
Concluida la visita saldremos hacia Petra.
Llegada a Petra. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 (viernes).- Petra.
Desayuno. Dedicaremos dos días a la visita de esta impresionante ciudad
nabatea
La visita comienza en la entrada al recinto arqueológico; desde allí
iniciaremos un largo paseo, de más de 3 Km. que nos conducirá al corazón de la
ciudad. A través de la que fue la entrada principal a Petra, el desfiladero o “Siq”,
accederemos al “Tesoro”, de ahí a la Calle de las Fachadas, al Teatro, al
Decumanos, Ninfeo, Témenos, Gran Templo y a los museos.
Después del almuerzo, por la tarde, iniciaremos relajadamente la subida al
Monasterio (Al-Deir). Es la mejor hora del día, cuando los rayos de sol inciden
directamente sobre la fachada de este espectacular monumento.
Desde allí emprenderemos el regreso a través del “siq” hasta llegar al hotel.
Cena en el hotel.
Día 7 (sábado).- Petra - Amman.
Desayuno a primera hora de la mañana. Dedicaremos el segundo en Petra a
realizar varias excursiones que nos permitirán disfrutar plenamente del paisaje de
esta fascinante ciudad rosa del desierto y descubrir nuevas rutas, alejándonos de
los lugares conocidos y visitados por todos.
Ascenderemos por la ruta del “Altar de los Sacrificios” para después
descender por la ruta del “Wadi Farasa” hasta llegar a Jebel al-Habis donde
contemplaremos: el Columbario y la Tumba Inacabada.
Por la tarde, después de almorzar visitaremos el Templo de los Leones
Alados, la iglesia bizantina, con sus preciosos mosaicos y las Tumbas Reales,
excavadas en la ladera del Jebel al-Khubtah, para descender a la Calle de las
Fachadas, y de allí al “siq”, para salir hacia Ammán.
Llegada a Ammán. Después de dejar el equipaje en el hotel nos dirigiremos a
un buen restaurante para degustar una auténtica cena árabe.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 8 (domingo).- Amman – Madrid.
Desayuno y salida, a primera hora de la mañana, hacia el aeropuerto de
Amman. Llegada a Madrid.
FIN DEL VIAJE
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SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de vuelo regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Tasas de salida de los dos países.
Visado.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto / hotel y viceversa.
Alojamiento en Hoteles de 4 y 5 estrellas en habitación doble.
Media pensión.
Dos cenas en selectos restaurantes (Jerusalén y Ammán).
• Guía de habla castellana.
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
• Transporte en van o minibús, según el número de participantes.
• Seguro de asistencia en viaje
• Documentación del viaje.

Hoteles Seleccionados:
CIUDAD
Jerusalén
Petra
Amman

HOTEL
Grand Court / Olive Tree / Leonardo Jerusalem (o similar)
Movenpick / Nabatean Castle / Hyatt Zama (o similar)
Bristol Amman / Holiday Inn / Crow Plaza (o similar)

OPCIONAL
•

Seguro de anulación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•

Bebidas.
Propinas guías y conductores.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE:
•
•
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses.
Este circuito es exclusivo de viajes Próximo Oriente y quedará cerrado 30 días antes de la
fecha de salida.
De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, le
será devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva.
Los cruces de frontera puede tomar tiempo, dependiendo de diversos factores: tráfico,
policía, documentaciones, trámites, visados, etc.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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