JORDANIA Y TIERRA SANTA
MARZO 2023
GRUPO AMIGOS DE VICENTE
SALIDA EL 21 DE MARZO Y REGRESO EL 29 DE MARZO

CATEGORÍA 4****

SALIDA DESDE VALENCIA
PENSION COMPLETA DURANTE TODO EL VIAJE

9 DIAS / 8 NOCHES
4 NOCHES JERUSALEM P.C) 1 NOCHES AMMAN (P.C) + 2 NOCHES PETRA (P.C)
(P.C +
1NOCHE EN MAR MUERTO (P.C)

1 TK1302 Q TU 21MAR VLCIST HK20 1210 1800
2 TK 790 Q TU 21MAR ISTTLV HK20 2225 2330
4 TK 813 W WE 29MAR AMMIST HK20 0120 0445
5 TK1301 W WE 29 MAR ISTVLC HK20 0815 1105

DÍA1 º 21/03 VALENCI - TEL AVIV - JEROSALEN
Salida desde el aeropuerto de valencia, tomar un vuelo con destino TEL AVIV.
Haciendo una escala cortita en Estambul
Estambul, Llegada, encuentro y asistencia, Traslado
al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de
las21horas).Alojamiento.
DÍA2º 22/03 – TEL AVIV –JERO
JEROSALÉN (PENSIÓN COMPLETA)
Desayuno visitará la ciudad donde Yona zarpó y el ministerio de San Pedro, luego
recorrerá la ciudad de Tel Aviv, visitará la calle Dizingoff, la plaza Rabin, verá el Palacio
de la Cultura, luego conduzca a Ein Karem para la Iglesia de San Juan Bautista y la
Iglesia de la Visitación, donde la Santísima Virgen María visitó a Isabel. Después del
recorrido, traslado al hotel en Jerusalén, para cenar y alojamiento.

DÍA3 º 23/03 BELEN – JERICO – JEROSALEN (PENSIÓN COMPLETA)
Después del desayuno, traslado a Belén. Visite la Basílica y Gruta de la Natividad y la
Plaza del Pesebre. Luego,, vea el Campo de los Pastores. Luego pase a la ciudad más
antigua del mundo, Jericó, a través de la Tumba de Lázaro y luego llegue a Jericó para el
mirador del Monte de la Tentación y el Árbol Sicómoro. Después del recorrido, regreso al
hotel para cenar y alojamiento.
Belén se requiere llevar Pasaporte.

DÍA4 24 /03 JERUSALÉN (PENSIÓN COMPLETA)
3/06/23: Después del desayuno en el hotel, su tour de día completo comenzará en el
Monte de los Olivos para visitar la Capilla de la Ascensión. Luego a la Iglesia del Pater
Noster para presenciar el “Padre Nuestro”. Proceda a la Iglesia de Dominus Flevit donde
Dios lloró por Jerusalén. Continúe caminando hasta el Camino del Domingo de Ramos
yendo a la Iglesia de Todas las Naciones y el Jardín de G
Getsemaní
etsemaní para ver la Roca de la
Agonía, el lugar donde Jesús oró antes de que los soldados romanos vinieran por Él.
Visitará la Iglesia de Santa Ana, Bethesda Pool, Vía Dolorosa y pasará por las Estaciones
de la Cruz hasta el Santo Sepulcro, donde Jesús fu
fue
e crucificado, murió y resucitó de entre
los muertos. Visitará el Muro de los Lamentos, el Monte Sión, el Aposento Alto, la Tumba
de David y la Abadía de la Dormición. Después del recorrido, traslado de regreso al h
hotel
para cenar y alojamiento.
DÍA5º 25/03 JERUSALÉN-HIFA– CAFARNAÚM –AMMAN (PENSIÓN COMPLETA)
Después del desayuno, salida del hotel traslado a Haifa, para visitar el Monasterio de
Stella Maris. Continuarás hacia Nazaret, la ciudad de la infancia y juventud de Jesús. Visite
la Iglesia de la Anunciación donde podemos ver la cueva original donde el Ángel Gabriel
anunció a Santa María que daría a luz un hijo por el Espíritu Santo. Vea también el taller
de José donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia. Conduzca hasta el pueblo de
Caná,
á, donde Jesús realizó el primer milagro de convertir el agua en vino en la ceremonia
de la boda. luego conduzca a Cafarnaúm, la ciudad donde Jesús hizo Su hogar después
de dejar Nazaret. Vea los restos de la antigua Sinagoga y los restos de la Casa de San
Pedro, en la que enseñó, y luego a Tabgha, donde tuvo lugar el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces. Conduzca hasta el Monte de las
Bienaventuranzas, este es el sitio del sermón del monte y la Iglesia Primaria de San Pedro.
luego continuarr a Sheikh Hussein , traspasar la frontera y llegada hasta amman
Haremos una visita panorámica a la capital de Jordania, llegada a nuestro hotel en
AMMAN . Cena y alojamiento.

DÍA6º 26/03 AMMAN – WADI RUM – PETRA(PENSIÓN COMPLETA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Wadi Rum para realizar una excursión
por el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de WadiRum y
paseo en vehículos 4x4conducidos
porlosbeduinos2horas, 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 quela naturaleza ha
modelado conformas caprichosas.
A continuación llegada al hotel en petra. Cena y Alojamiento.

DÍA7 º

27 /03

PETRA VISITA DÍA ENTERO
ENTERO(PENSIÓN
(PENSIÓN COMPLETA)

Desayuno. Salida para pasar un día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante el a visita, conocer
emos los más importantes representativos monumentos esculpidos en
la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacional mente
conocido monumento llevado alcaneen una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de Colores, las
Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos lugares de
dell mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la vida. Regreso al hotel y alojamiento
alojamiento.

DÍA8 º

28 /08

PETRA/ MAR MUERTO (PENSIÓN COMPLETA)

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, su salinidad y
mineral es ofrecen posibilidad es curativas para diferentes enfermedades donde
podremos disfrutar de un baño , Sal
Salida
ida hacia nuestro hotel en mar muerto , Cena y
alojamiento

DÍA 09 º 28-29/03 MAR MUERTO - ESPAÑA
A la hora indicada traslado al aeropuerto del mar muerto para salir en el vuelo de
regreso a VALENCIA
NCIA haciendo una escala en Estambul, Llegada.

FIN DEL VIAJE.

PRECIOS (SERVICIO PRIVADO)
CATEGORIA 4 **** EN JORDANIA Y ISREAL
PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE------------------2050€
------------------

Suplemento en habitación individ
individual…………………---42
420

NUESTRO VIAJE INCLUY
Billete de avión, (VALENCIA/ TEL AVIV / AMMAN / VALENCIA)
8 noches en media pensión ( 4 NOCHES JERUSALEN ( P.C
P.C)+ 1 NOCHE AMMAN
(P.C) + 2 NOCHES PETRA (P.C
(P.C)+
+ 1 NOCHE EN EL MAR MUERTO (P.c)
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:
- El precio esta cotizado aun base de un grupo mínimo de 14 personas
- recios 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 septiembre
2022, hasta el 10 de octubre 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 prev
previstas.

FORMAS DE PAGO
Se realizará mediante ingreso o transferencia en nuestra cuenta
* Se paga el30% (700€)
€) 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
VIAJES NEFER
CONCEPTO: TIERRA SANTA Y JORDANIA AMIGOS DE VICENTE MARZO 2023

4****
**** EN JORDANIA Y 4 *****EN JJERUSALEN
SALEN
AMMAN: SULAF LUXURY HOTEL 4* O SIMILAR

PETRA: PETRA ELITE HOTEL 4* O SIMILAR

JERUSALÉN: GRAND COURT HOTEL 4* O SIMILAR

