
 
ITINERARIO VIAJE ISRAEL & JORDANIA 

 
8 días/7 noches:  ISRAEL & JORDANIA 
 
Resumen: 3n Jerusalen, 1n Amman, 2n Petra, 1n Mar Muerto 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As  

1 Llegada a Jerusalen 
2 Jerusalen 
3 Jerusalen 
4 Jerusalen / Amman 
5 Amman / Petra 
6 Petra 
7 Petra / Mar Muerto 
8 Mar Muerto / Vuelo 

 
Llegada a Bs As 

 
PROGRAMA: 
 
Día 1:      Llegada a Tel Aviv | Jerusalen       
 
AM  Llegada a Tel Aviv 
 
Al llegar a Tel Aviv, serán recibidos por un representante nuestro y saldrán en dirección al Monte de los Olivos para unas 
vistas espectaculares de Jerusalen. Luego continuaran hacia la Iglesia “Pater Noster”. De allí continuara por la ruta Palm 
Sunday para llegar al pie de la montana al Jardin de Gethsemane, donde Jesus oro la ultima noche antes de ser arrestado. 
 
Luego ingreso a la Ciudad Antigua de Jerusalem por la Puerta de Dung. Alli se dirigirán al Muro de los Lamentos, y el Haram 
Al Sharif con la Mezquita Al – Aqssa y el Domo de la Roca. Luego podrán caminar por la Via Dolorosa, tomado, 
tradicionalmente, como parte del itinerario que tomó Cristo, cargando con la Cruz, camino de su crucifixión,. Alli se 
encuentran marcadas las nueve de las 15 estaciones del Via Crucis. Al final del recorrido podrán ver la Iglesia del Santo 
Sepulcro, donde Jesus fue crucificado y sepultado, y luego resucito. Esta basílica, uno de los centros más sagrados del 
Cristianismo, ha sido un importante centro de peregrinacion desde el siglo IV. 
 
Final del recorrido y regreso al hotel para descansar. 
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Día 2:         Jerusalen        
 
Salida del hotel a Belen para ver la Basilica de la Natividad, construida por el emperador Justiniano (527-565), en el lugar de 
la anterior basílica de Constantino (siglo IV) que había resultado severamente dañada durante la revuelta de los 
samaritanos en 529. La basílica está dedicada a la Santa Madre de Dios (Theotokos). El tradicional lugar de la Natividad está 
conservado en la gruta ubicada debajo del coro. Luego se dirigaran a los Campos de los Pastores en Beit Sahour. 
Continuaran hacia la aldea de Ein Karem, lugar de nacimiento de Juan el Bautista. Visita a la Iglesia de Visitation y regreso a 
Jerusalen.  
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Día 3:         Jerusalen        
 
Luego del Desayuno salida por la ruta hacia Jericho y la ciudad mas Antigua del mundo. En el camino haremos una parada 
en Qumran, donde fueron encontrados los Manuscritos del Mar Muerto, una colección de alrededor de 800 escritos de 
origen judio, escritos en hebreo y arameo por integrantes de la congregación judía de los esenios, y encontrados en once 
grutas en los escarpados alrededores del mar Muerto. 
 
Al final del recorrido regreso a Jerusalen para descansar. 
  

 
 
Día 4:      Jerusalem | Llegada a Amman       
 
Despues del desayuno salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo a Amman. 
 
AM Vuelo Tel Aviv – Amman Royal Jordanian  RJ 345 
 
Arribo a Amman, traslado al hotel para dejar las valijas y comenzar las visitas en la ciudad.  
 
Comienzo del día con la visita a Ajlun, su fuerte y vistas magnificas del Valle de Jordania, y las ruinas de Jerash, una de las 
ciudades greco-romanas mejor conservados de Medio Oriente. El principal atractivo de Ajlun es el Castillo de Ajlun, 
construido en 1.185 por los árabes con el propósito de resguardar a la ciudad durante la época de las cruzadas. Años mas 
tardes, en el siglo XIII, fue reconstruido por los mamelucos tras un gran ataque dado por los mongoles que destruyeron 
gran parte de la fortaleza. 
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La antigua ciudad de Jerash que rivaliza con Petra en la lista de los destinos favoritos de Jordania, siempre ha estado 
ocupada por asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años. Jerash yace en una planicie rodeada de empinadas 
zonas boscosas y fértiles cuencas. Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 ac, cayó bajo dominio romano y fue 
una de las diez grandes ciudades romanas, la Decápolis. 
 
Por la tarde regreso a Amman y resto de la tarde libre para visitar por su cuenta las principales atracciones, como la Citadel, 
y al Teatro Romano. 
 
El Teatro Romano es quizás lo más vistoso de Ammán, al menos de todos los restos romanos de la ciudad. Fue construido 
en el s. II y restaurado hace algunas décadas. Tiene un aforo de 6.000 asientos. Vale la pena subir hasta arriba de todo para 
tener una vista sobre esta parte de la ciudad y las lomas que hay enfrente. En invierno cierra sobre las 16:30 y a esa hora 
hay una buena luz sobre el entorno ya que coincide con la puesta de sol. Delante del Teatro está el Forum (fue una de las 
plazas más grandes del Imperio Romano y de la que sólo quedan algunas columnas y un pequeño parque que se ha 
construido encima) y el Odeon (construido en la misma época que el Teatro, servía para representaciones musicales).  
Justo al lado de la zona anterior está la plaza Hashemita, donde suele haber mucha población local hablando, fumando y 
viendo pasar la vida. Por la tarde está especialmente animada. Si desde aquí tomamos la calle Hashemi en dirección oeste 
también encontrarán un gran bullicio. Hay un gran número de comercios de todo tipo, y entre ellos algunas tiendas de 
recuerdos, con una gran variedad y a precios muy competitivos. A algo más de 1 km de la plaza Hashemita encontramos la 
bonita mezquita King Hussein. Esta zona de la ciudad, especialmente a partir de la puesta de sol, es un hormiguero humano. 
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Día 5:       Amman | Petra         
 
Luego del desayuno salida hacia Petra por la ruta. 
 
La ciudad de Petra se encuentra situada en el sudoeste del Reino Hachemita de Jordania a 255km de Amman dominando la 
ciudad de Wadi Mosa, donde piensa que el profeta Moisés sacó agua de las rocas. La mayoría de los historiadores y 
arqueólogos califican las ruinas de Petra como las más importantes.  
 
Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más preciado de 
Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los 
nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la convirtió en una 
importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que conectaban a China, la India y el sur 
de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.  
 
La entrada a la ciudad se realiza a través del Siq, un estrecho cañón, de un kilómetro de longitud, rodeado por acantilados 
que se elevan hasta los 80 metros de altura. El simple hecho de caminar a través del Siq es una experiencia inolvidable. Los 
colores y las formaciones de las rocas son deslumbrantes. Cuando llegue al final del Siq vislumbrará por primera vez la 
fachada llamada Al-Khazneh (el Tesoro). Es una experiencia imponente. Una inmensa fachada, de 30 m de ancho y 43 m de 
alto, excavada en la cara rocosa de rosa pálido eclipsa todo a su alrededor. Se construyó en el siglo I como la tumba de un 
importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de este antiguo pueblo. 
 
Día 6:        Petra         
 
Mañana libre para seguir recorriendo el lugar por su cuenta.  
 
Se recomienda por la tarde hacer un safari al desierto de Wadi Rum, con paseo de una hora a caballo (opcional). Si tienen 
un interes especial por el buceo, se recomienda también pasar por Aqaba, al margen del Mar Rojo, donde podrán hacer 
snorkel/buceo por unas horas. 
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Día 7:       Petra | Mar Muerto        
 
Despues del desayuno salida hacia el Mar Muerto.  
 
Se trata de uno de los lugares más peculiares del planeta ya que se encuentra situado a 400 m. por debajo del nivel del mar, 
siendo uno de los lugares más bajos de la superficie de la tierra y el lago de mayor salinidad del mundo. Este elevado nivel 
de salinidad provoca que sus aguas no contengan peces ni vida marina alguna y que la flotabilidad del agua sea muy 
superior a la de cualquier otro mar, impidiendo que quienes nadan en sus aguas se hundan. Por otra parte, la gran riqueza 
de minerales que el agua lleva disueltos hace que, tanto sus aguas como el lodo del fondo marino, tengan importantes 
propiedades medicinales. En la orilla es curioso observar las extrañas formas que adopta la sal al solidificarse. El especial 
microclima de la zona posibilita el poder bañarse aquí todo el año, incluso en invierno, aunque parezca inimaginable 
estando en Ammán, a sólo 50 km. 
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Día 8:       Mar Muerto| Vuelo       
  
Salida temprano para tomar el vuelo a Estambul. 
 

AM  Vuelo Amman-Estambul Turkish TK 813 
 
Al llegar al aeropuerto espera para hacer el check in para el vuelo de regreso a Bs As. 
 
      Llegada a Bs As         
 

AM  Arribo a Buenos Aires 
 

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
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