ISRAEL Y JORDANIA AGOSTO 2022
GRUPO FELIX
SALIDA EL 20 DE AGOSTO Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO

CATEGORÍA 4****

SALIDA DESDE VALENCIA

9 DIAS / 8 NOCHES
3NOCHES EN JERUSALEM (M.P) +2 NOCHES EN PETRA (M.P) + 1 NOCHE EN JAIMA EN
WADI RUM (MP) +1 NOCHE EN AQABA (MP) + 1 NOCHE EN AMMAN (M.P)

ITENERARIO
DÍA1 º

20/08

VALENCIA

- JERUSALEN

Salida desde el aeropuerto de valencia, tomar un vuelo con destino
TEL AVIV.
Haciendo una escala cortita en Estambul. Llegada,
encuentro y asistencia, Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la
llegada al hotel sea antes de las21horas).Alojamiento.
DÍA2º

21/08 –BELÉN–JERUSALÉN

Desayuno y Visita a Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los
Pastores. El tour termina en Jerusalén al mediodía. *Para la visita a
Belén se requiere llevar Pasaporte. Cena y alojamiento.

DÍA3 º

22/08 JERUSALÉN VISITA DÍA ENTERO

Desayuno. Jerusalén de Oro. Vista Panorámica de la ciudad Antigua
desde el Monte de los Olivos. Visita a la Tumba del Rey David, Cená
culoy Abadía De la Dormición. Continuación a la ciudad Antigua
visitando el barrio armenio, el barrio Judío, El Cardo, el Muro de los
Lamentos, el barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
sepulcro. Seguiremos sala Ciudad Moderna, Vista de Vista de La
Knesset (parlamento) y visita a Y adVashem, museo recordatorio del
Holocausto. *Sábados y Feria dos YadVashemse remplaza con visita
al barrio de Yemin Moshe (primero barrio en Jerusalén a fuera de las
murallas), Mishkenot Shaananim, y el Molino de Montefiore. Regreso
al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA4 º

23/08

JERUSALÉN / JERASH / PETRA

Desayuno en el hotel. salida por carretera para Cruzar la frontera y
llegada la ciudad de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana y una
de las ciudades de Decápolis y conocida como la «Pompeya del Este»
por su importancia y su magnífico estado de conservación. Jerash se
encuentra al norte de Amman, aproximadamente a 45 Km y a una
hora de distancia por carretera. Durante la excursión, visitaremos el
Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Cardo Máximo, la Columnata, el Templo de Afrodita,
Zeus y el de Artemisa y finalizando en el Teatro Romano, con una
maravillosa acústica.
Llegada al hotel en PETRA . Cena y alojamiento.

DÍA5º

24/08 PETRA VISITA DÍA ENTERO

Desayuno. Salida para pasar un 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
Indiana Jones.
Las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida.
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA6 º

25/08

PETRA

WADI EL RUM

Desayuno y salida por carretera para realizar una excursión por el
desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de WadiRum
y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos (2horas)
consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este
desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto,
que posee un encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas.
Cena en una jaima beduina. y Alojamiento

DÍA7 º 26 /08

WADI EL RUM/ AQABA

Desayuno y mañana libre para relajarse en Aqaba, magnífica zona
costera, y opcionalmente realizar excursiones y visitas, como el Fuerte
Mameluco, el Castillo de Saladino, situado en una isla en medio
del Golfo de Aqaba, También tendrá la posibilidad de practicar
deportes acuáticos y buceo, puesto que los fondos coralinos del Mar
Rojo son unos de los mejores del mundo. Así mismo, vale la pena
visitar las famosas tiendas libres de impuestos y los mercadillos Al
final traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA8 º 27 /08/ MAR MUERTO / AMMAN

Desayuno y salida por carretera hacia el mar muerto. y tiempo libre
para disfrutar del mar muerto, bajando a casi 400 metros bajo el nivel
del mar siendo ese el lugar más bajo de la tierra, su salinidad y
minerales
ofrecen
posibilidades
curativas
para
diferentes
enfermedades donde podremos disfrutar de un baño , Salida hacia
nuestro hotel en Amman , Cena y alojamiento.

DÍA 9 º 28/08 AMMAN -

ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto DE AMMAN
para salir en el vuelo de regreso a VALENCIA haciendo una escala
cortita en Estambul Llegada.
FIN DEL VIAJE.
PRECIOS

CATEGORIA 4 **** EN JORDANIA Y JERUSALEN

1660€

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE------------------

Suplemento en habitación individu…………………---320

NUESTRO VIAJE INCLUYE



NOCHES EN JAIMA WADI RUM (M.P) + 3 NOCHES JERUSALEN ( M.P) 1 NOCHE EN AQABA
(M.P.))





Billete de avión, (VALENCIA / TEL AVIV / AMMAN / VALENCIA ) 
8 noches en media pensión (1 NOCHE AMMAN (M.P) + 2 NOCHES PETRA (M.P) + 1






todas las visitas indicadas en el itinerario anteriormente descrito.
todos los traslados.
visado de entrada

guía de habla castellana durante las visitas incluidas.




tasas.
seguro básico 

NUESTROS VIAJE NO INCLUYEN:




Seguro especial de cancelación y asistencia médica Y COVID (60 euros)
Propinas generales 50 euros por persona 
Bebidas y cualquier extra no mencionada en el programa.

NOTAS:

 Precios sujetos a disponibilidad aérea y terrestre en el momento de efectuar
la reserva.
 Esta cotización está hecha con el cálculo de tasas a fecha de 20 de enero
2022, hasta el 28 de febrero del mismo año
 Condiciones de Cancelación de viaje:
o Se puede Cancelar sin gastos hasta 2 meses antes de la
fecha de salida.
o Desde 2 meses hasta el día antes de la salida, cualquier
cancelación será cubierta según las condiciones del
seguro opcional de asistencia
o y anulación, rigiéndose por las normas de este mismo
seguro.
Por todo ello les recomendamos contratar el Seguro opcional de
Asistencia y Cancelación desde el momento de apuntarse al viaje.
 Por todo ello les recomendamos contratar el Seguro opcional de Asistencia y
Cancelación desde el momento de apuntarse al viaje.
 El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total
realización de las visitas previstas.
FORMA DE PAGO
Se realizará mediante ingreso o transferencia en nuestra cuenta
* Se paga el30% (600€) a la hora de hacer la reserva y el resto un mes antes
de la salida

Datos bancarios,
Datos bancarios: Banco Sabadell: ES 82 – 0081 1195 93 0001441252
Beneficiario:VIAJES NEFER
CONCEPTO: TIERRA SANTA Y JORDANIA GRUPO FELIX AGOSTO

HOTELES PREVISTOS

4**** EN JORDANIA Y 4 *****EN JERUSALEN
AMMAN: CORP AMMAN HOTEL 4* O SIMILAR

PETRA: AMRA PALACE INTERNATIONAL HOTEL 3* O SIMILAR

WADI RUM: HASSAN ZAWAIDEH CAMP O SIMILAR

JERUSALÉN: GRAND COURT HOTEL 4* O SIMILAR

AQABA: MOVENPICK RESIDENCES O SIMILAR

