
 
 
     J 0 R D A N I A    Y   TIERRA   SANTA :   Israel y Palestina  
 
 
                        Salida   09  Febrero 2020  -   14 días,  12 noches  
 
                                              T O D O    I N C L U Í D  O  
 
 Alojamiento por 12 noches en hoteles  4* mencionados o similar;  desayunos y cenas  en los        
hoteles y almuerzos, una bebida no alcohólica por  persona  en los almuerzos y cenas. 
 Asistencia a la llegada y salida en los  aeropuertos de Amman y Tel Aviv.  
 Transporte en autobús exclusivo; con conexión Wi-Fi a Internet en Israel;   entradas a los lugares 
visitados indicados en el programa. 
 Pasaje aéreo en clase económica via Lufthansa y Swiss y  Lan en los vuelos Santiago Buenos  
Aires Santiago, con impuestos aéreos, se  permite una maleta de hasta 23 kilos. 
Visa  de turismo a Jordania para los pasaportes chilenos  ( validez del pasaporte :  mínimo 6 
meses  de vigencia al terminar el viaje ).  
 Seguro de asistencia en viaje desde la salida y llegada a Santiago. 
 Coordinador  de los servicios  durante todo el recorrido desde y hasta Santiago con 10 ó 15 
personas  viajando juntas. Guías locales de habla castellana. Impuesto  de salida de Jordania.   
Propinas a los guías, choferes y personal de los restaurantes en los almuerzos. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 Tours no mencionados en el itinerario. Extras personales; productos del frigobar de las 
habitaciones, servicio a las habitaciones, llamadas telefónicas, lavandería, traslados fuera de 
itinerario.  
                                                                                                                                                                                             
 Domingo 09    SANTIAGO  BUENOS AIRES  FRANKFURT   salida  desde Santiago  a las 11:00  
via Air Canada a  Buenos  Aires, continuación  en vuelo de Lufthansa  a las 16:50. Cena y noche a 
bordo. 
 
Lunes 10   FRANKFURT  AMMAN   Desayuno a bordo. Llegada a Frankfurt a las 11 de la mañana, 
tiempo libre para conocer la  ciudad de Frankfurt, continuación en la misma compañía  a las 21:00, 
llegada a Amman a las 02:10. Recepción  y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 Martes 11  AMMAN  PETRA   Desayuno. Visita panorámica de la capital jordana, construída sobre 
siete colinas, llamada por los romanos Philadelphia, tur por el centro de la ciudad, por  sus iglesias, 
mercados tradicionales, mezquitas, teatro romano y barrios residenciales. Almuerzo. Continuación 
hacia  Petra, ciudad nabatea excavada  en una roca de color rosado hace mas de 2.000 años, 
redescubierta en el siglo pasado.  Llegada al hotel. Cena y alojamiento.. 



 
 
Miércoles  12     PETRA  WADI RUM  
Desayuno. Visita a las ruinas de  Petra. Después del almuerzo, salida hacia  Wadi Rum en el desierto 
jordano. Llegada  y acomodación en carpas con baño privado. Paseo en 4x4 por el desierto y cena  
en una carpa beduina. Alojamiento. 
 
 
 

 
 
 
 
  



 Jueves  13   WADI RUM    MAR MUERTO. 
Desayuno.  Traslado hacia  Madaba y visita a sus talleres de mosáicos, visita a la Iglesia Ortodoxa 
donde está el mapa en mosaico más antiguo del mundo, que representa toda la región de Palestina, 
traslado al  Monte Nebo, desde donde Moisés  apreció una magnifica vista sobre el valle del Jordan. 
Almuerzo en ruta.. Llegada al hotel en el Mar Muerto. Cena y alojamiento. 
 
 Viernes  14   MAR  MUERTO   
Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. Día libre para descansar y disfrutar de sus 
aguas saladas y de la piscina del hotel.  
 
 
 Sábado  15    MAR MUERTO,  JERASA,  CRUCE DE LA FRONTERA,  MONTE TABOR Y 
NAZARET 
Desayuno. Salida hacia el norte de Jordania, visita a Jerasa, una de las ciudades más completas  del 
imperio romano. Continuación hacia la frontera, jordano-israelí. Posteriormente visita al Monte 
Tabor  ( subida en van ),  visita a la iglesia de la Transfiguración y vista sobre el valle de Esdraelón 
en la Galilea. Llegada al hotel en Nazaret. Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
Domingo   16   NAZARET  
Desayuno y traslado al monte de las  Bienaventuranzas, escena del Sermón en el Monte. Visita a 
Tabgha  lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Capilla de la primacía de Pedro, 
Capernaum, la "ciudad de Jesús"  y la casa de San Pedro. Almuerzo. En la tarde, paseo en barco 
por el Mar de Galilea.  Cena y alojamiento en Nazaret. 
 

 



 
 
 
 
 
 Lunes 17     NAZARET   HAIFA    NAPLUSA   RAMALLA    BELEN  



 

 
 
 
Desayuno. En la mañana, continuación a Cana de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. Visita 
a Nazaret. Basílica y Gruta de la Anunciación, fuente de la Virgen, Iglesia de San José continuación 
hacia  Haifa, visita al monte Carmelo, almuerzo, continuación por la costa mediterránea hacia 
Cesarea.,lugar arqueológico construido por Herodes, breve visita al  teatro, la fortaleza de los 
cruzados y el  acantilado.  Continuación para visitar las ciudades palestinas de Nablus conocida 
como Naplusa, fundada por el imperio romano,  famosa por sus jabones hechos con aceite de oliva 
y su postre con queso llamado kunafa. Continuación hacia Ramallah, ciudad fundada por árabes 
cristianos procedentes del río Jordan, centro administrativo de la Autoridad Palestina. Visita y 
continuación hacia Belén. Llegada al hotel . Cena y alojamiento. 
 
 Martes 18      BELEN   
Desayuno . Visita a la Iglesia de la Natividad, lugar del nacimiento de Jesús y  a la pequeña ciudad 
cristiana de  Beit Sahour, donde se encuentra el campo de los pastores y tur panorámico por la 
ciudad de Beit Jala. Almuerzo en restaurant local . En la tarde, traslado a Ein Karem. Regreso al 
hotel en Belén, cena y alojamiento. 
 
 
Miércoles 19 BELEN   JERUSALEM 
Desayuno.  Traslado a Jerusalem. Llegada al hotel. Visita  a la Ciudad Vieja de Jerusalén, el Muro 
de los Lamentos, el Monte del Templo, la Iglesia de Santa Ana,  la Capilla de la Flagelación , entre 
otros lugares. Almuerzo. En La Tarde, seguirán  los Pasos de Jesús  a través  de la Vía Dolorosa, 
visita  al Santo Sepulcro: Visita la Basílica de la Resurrección, y el Calvario. Cena y alojamiento. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Jueves 20     JERUSALEM 
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos: Gruta del Padre Nuestro, Iglesia de la Ascensión, caminata 
por el Dominus Flevit y el huerto de  Getsemaní . Tumba de María y de la basílica de la Agonía. 
Almuerzo. Visita al Monte Sion : a través del Barrio de San Pedro en San Pedro en Gallicantu.; el 
Cenáculo, donde Jesús celebró la última cena, la Basílica de la Dormición, Regreso al hotel. Cena y  
alojamiento en Belén. 
 
Viernes  21      JERUSALEM    RIO JORDAN   JERICO . 
Desayuno. Visita al  río Jordán  lugar del bautismo, posteriormente visita al oasis de Jericó  donde 
está el  Monte de la Tentación. Regreso a Jerusalem.  Las personas que desean pueden quedarse en 
Jerusalem y regresar por su cuenta al hotel.. Cena y alojamiento. 
 
Sábado 22    JERUSALEM    TEL AVIV    ZURICH  
Desayuno. En la mañana salida hacia Tel Aviv, visita panorámica de la ciudad y de  Jaffa  y a la  
hora indicada  traslado al aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo de Swiss a las  16:05 hora 
local. Llegada a las 19:15  horas y continuación en la misma compañía  a las 22:30 hacia Chile. 
Cena y noche a bordo.  
 
Sábado 22   BUENOS AIRES   SANTIAGO Desayuno a bordo. Llegada a Buenos Aires a las 08:00 
y continuación en vuelo de Lan hacia Santiago a las 11:38. Llegada a Santiago a las 14:00 hora 
chilena.  
 
 
 
 



HOTELES PREVISTOS : 
 
AMMAN :  Olive Tree ó   similar                       PETRA : Petra Panorama  ó similar 
WADI RUM   Hassan Al Zuwaideh ó similar   MAR MUERTO : Grand East  ó similar 
 
NAZARET  :  Ramada  ó similar         JERUSALEM  Tantur Hill  ó similar 
BELEN Manger Square  ó  similar  
 
Valor por persona compartiendo habitación doble con baño privado :   
USD 4.585 en base a 15 personas y USD  4.985 en base a 10 personas viajando juntas. 
Suplemento en habitación individual USD 785. 
 
Valor pagadero en Pesos ó  US dólares al cambio del día de pago. 
Con tarjetas de crédito bancarias  tienen  distinto cambio. 
Fecha límite para emitir los pasajes aéreos 15 de Diciembre 2019. 
Abono para asegurar el espacio USD 1.450 ( este se devolverá en caso de desistir del viaje 
hasta el 14 de Diciembre 2019). 
 
 
NOTAS IMPORTANTES Y CONDICIONES DE RESERVA 
 
* La tarifa en base TRIPLE es la misma que en DOBLE. 
Las habitaciones triples consisten en una habitación con 2 camas ó una cama grande + una cama 
adicional roll-away  (tipo catre ó un sofá ) en consecuencia, la comodidad de las habitaciones 
“triples” son más reducidas. 
No es recomendable que la tercera persona en la habitación triple sea un adulto. 
  
Pasajeros mayores a 80 años (inclusive) deberán presentar certificado médico al momento de 
realizar la reserva que indique aptitud física para realizar el viaje. Sin excepción. 
 
 
Promedios climáticos en FEBRERO  
 
AMMAN     Altura   777 metros sobre el nivel del mar   
                                                              
Temperatura máxima            13     grados Celsius    minima  4    
 Lluvia  mm                            62   
 Humedad en la mañana         78 %   en la tarde 52% 
                   
 
JERUSALEM     Altura 577 mts sobre el nivel del mar                                                       
                                              
 Temperatura  máxima             11       grados  Celsius     minima 4 
  Lluvia  mm                             132      
 Humedad  en la mañana        74 %    en la tarde 58% 
 
 
                    
 



SELECTOURS se reserva el derecho de modificar el presente itinerario  si las 
circunstancias la obligara a ello. 
También actua como intermediaria entre las empresas que facilitan los servicios : 
compañías  aéreas, operadores locales, transportadores terrestres y otros. 
 
 Teléfono  22234 2838   99279 7821   Las  Urbinas  95  Providencia, Santiago,  
Metro Los Leones ó  Pedro de Valdivia. Dirección electronica : tours@selectours.cl 

Agencia IATA desde 1996 
 


