Maravillas de Israel y Petra

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 9 días / 8 noches
Viaja atreves de Tel Aviv / Nazaret / Jerusalén / Petra y Ammán

DIA 01 TEL AVIV
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento
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DIA 02 TEL AVIV / NAZARET
BIENAVENTURANZAS
/ RIO JORDAN
/ CANA DE
/ JERUSALÉN
GALILEA / MONTE DE LAS
Desayuno. Salida hacia Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación, la carpintería de San
José y la fuente de la Virgen. Proseguimos viaje hacia Cana de Galilea donde tuvo lugar el
primer milagro de Jesús, continuamos hacia el Monte de las Bienaventuranzas lugar del
sermón de la Montaña. Seguimos hacia Tabgha lugar de la multiplicación de los panes y los
peces, visita a Capernaum. Se siguem bordeando el Mar de Galilea hacia la ciudad de
Tiberiades. Por la tarde se visitará el Río Jordán, recordando el bautismo de Jesús y
contactándolos con las aguas. Subiremos hacia la ciudad de Jerusalén. Cena y Alojamiento

DIA 03 JERUSALÉN / MASADA / MAR MUERTO / JERUSALEN
Salida hacia Desayuno. Salida hacia Masada último bastión judío en la revuelta contra los
romanos. Pasando por la posada del Buen Samaritano y aldeas beduinas, bordeando la costa
del Mar Muerto. Subiremos en Teleférico a la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas
Herodianas y de los Zelotes. Continuamos al lugar más bajo del mundo, el mar muerto a 400
metros bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos del
Mar Muerto. Tiempo libre para bañarse en las famosas aguas minerales del Mar Muerto. Luego
regresamos a Jerusalén. Cena y Alojamiento

DIA 04 JERUSALEN / EIN KAREN / MUSEO DEL HOLOCAUSTO / MONTE SION / BELEN /
JERUSALEN
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Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Ain Karen donde conoceremos la iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista y también la Iglesia de la Visitación, encuentro de la Virgen
María con su prima Santa Isabel. Continuaremos hacia Yad Vashem, Museo y monumento del
Holocausto. A continuación al Monte Sión donde se encuentran la tumba de Rey David el
Cenágulo lugar de la última cena La Eucaristía y Pentecostés de María. Visista a Belén,
entrando por la puerta de humildad a la iglesia Natividad, gruta del pesebre, la estrella de 14
puntos (lugar de nacimiento de Jesús) Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo.
Cena y alojamiento

DIA 05 JERUSALEN / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA / MUSEO DE ISRAEL /
JERUSALEN
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una
magnifica vista de la ciudad. Se sigue a Getsemaní visita de la Basílica de la Agonía en la
ciudad antigua de Jerusalén caminaremos por las estaciones de la vía dolorosa hasta llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Caminaremos a través del
mercado oriental para llegar al Muro de los Lamentos. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de
Jerusalén del tiempo de Jesús. Cena y alojamiento

DIA 06 JERUSALEN / PUENTE SHEIK HUSSEIN / JERASH / PETRA
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Desayuno y salida hacia la frontera de Israel – Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein y
realizamos trámites de visado. Salida hacia Jerash, una de las ciudades de la Decapolis,
altamente conservada podremos ver sus calles principales, teatro, templos para adoración
pagana, los baños públicos y mucho más. Continuamos viaje hacia la ciudad de Petra. Cena y
alojamiento

DIA 07 PETRA
Desayuno y vista de día completo a la ciudad de Nabatea de Petra, considerada una de las
nuevas maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años, accederemos
hasta la entrada del desfiladero. Desde allí continuaremos para llegar al impresionante conjunto
monumental del Tesoro (El Khazne). Continuamos hacia el teatro, el altar del sacrificio, calle de
las columnas y las tumbas reales, regreso al hotel. Cena y alojamiento

DIA 08 PETRA / KERAK / MONTE NEBO / MADBA / AMMAN
Desayuno. Salida por la carretera del King Hussein hacia la fortaleza de Kerak construida entre
1110 y 1143 D.C. por los templarios durante las cruzadas que después fue tomada por
Saladino. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya
cima se divisa una magnifica panorámica del Valle de Jordán. Luego vistamos Madaba la
ciudad de los Mosaicos donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra
Santa Confeccionado en el año 571 D.C. llegada a la capital de Jordania, Amman. Visita
panorámica de la ciudad, conocida como la Philadelphia. Se efectuará un recorrido por el
centro, mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, teatro romano, así como por los barrios
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residenciales. Cena y alojamiento

DIA 09 AMMAN
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE VIAJE
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