VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA

VIAJE TURÍSTICO – POLICIAL
A

ISRAEL Y JORDANIA
DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 202
2021

40 ÚNICAS PLAZAS
Por riguroso orden de inscripción

VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA
PROGRAMA OFICIAL:
PROGRAMA ISRAEL Y PALESTINA
DIA 01/09 VUELO BARCELONA - TEL AVIV
Vuelo Barcelona - Tel Aviv
Alojamiento en Tel Aviv
DIA 02/09 VISITA TEL AVIV
Salida para un city tour panorámico
mico por la ciudad de Tel Aviv donde veremos la famosa calle de
Dizengoff, el Palacio
alacio de la Cultura, la Casa de la Opera entre otros monumentos.
Por la tarde visita / actividad a concretar con IPA Israel.
Alojamiento en Tel Aviv
DIA 03/09 TEL AVIV - NAZARET - TIBERÍADES
Tel Aviv - Nazaret
Visita de la Basílica de la Anunciación
Anunciación, etc.
Nazaret - Yardenit (Rio Jordán).
Bautismo en el Río (lugar donde San
an Juan Bautista bautizó a Jesús
Jesús).
Yardenit - Tiberíades (Mar de Galilea
Galilea).
Tiberíades - Tabgha.
Visita de la Iglesia de
e la Multiplicación (los p
panes y los peces).
Visita de Cafarnaúm.
Visita del Monte de las Beatitudes.
Alojamiento en el hotel en Tiberíades
ades.
DIA 04/09 TIBERÍADES - JERICO - MASADA
Salida hacia el desierto de Judea.
Visita de Jericó y visita al Árbol de Zaqueo.
Visita de Masada donde subiremos en teleférico a la montaña visitando la Fortaleza del Rey
Herodes.
Traslado a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén.
DIA 05/09 JERUSALÉN
Jerusalén.
Visita Jerusalén Santo Sepulcro (tumba de Cristo
Cristo),, Muro Lamentaciones, Explanada de las
Mezquitas, Monte de Los Olivos (Lu
Lugar de la Crucifixión de Cristo).
). Visita del Monte Sion, Tumba del
Rey David, el Cenáculo.
Alojamiento en el hotel en Jerusalén
Jerusalén.
DIA 06/09 JERUSALÉN - BELÉN (PALESTINA
(PALESTINA)
Visita Jerusalén. Visitaremos la Tumba del Jardín para una Santa Comunión.
Visita del Museo de Israel.
Visita de Belén (Basílica de la Natividad,
atividad, lugar donde se halla el auténtico Portal d
de Belén donde
nació Jesucristo).
Alojamiento en el hotel en Jerusalén
Jerusalén.

VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA
DIA 07/09 HUSSEIN JERUSALÉN - ALLENBY o SHEIKH HUSSEIN
Traslado al Puesto fronterizo de Allenby o Sheikh Hussein para el cruce de la frontera hacia
Jordania.
*** FIN DE PROGRAMA EN ISRAEL Y PALESTINA***
PROGRAMA JORDANIA

DIA 07/09 MAR MUERTO - PETRA
Llegada al puente Allenby – Mar Muerto – Petra.
Llegada temprana al puente Allenby (King Hussein Bridge), salida hacia el Mar Muerto, tiempo para
un baño, tiempo para almorzar (almuerzo NO incluido) y salida hacia Petra, llegada al hotel y
alojamiento.
DIA 08/09: PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la
visita, conoceremos
onoceremos los monumentos más importantes y representativos que los Nabateos
esculpieron en la roca: El Tesoro, internacionalmente conocido monumento y llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, tumbas de colores, las tumbas reales, el Monas
Monasterio... Petra es
uno de esos lugares del mundo al que hay que ir, al menos, una vez en la vida.
Al finalizar la visita
ta nos dirigiremos a Wadi Ram ((el desierto de Lawrence de Arabia),
Arabia para pasar la
noche en un campamento en el desierto
esierto en tiendas típicas con baño privado y aire acondicionado.

VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA
DIA 09/09: PETRA – WADI RAM – AMMAN
Desayuno
esayuno y salida hacia Wadi Ram
Ram.. La visita de este paraje se realiza en peculiares vehículos 4 x 4
conducidos por beduinos, en una pequeña incursión por el paisaje lunar de este particular desierto.
En nuestro paseo observaremos las maravillas arquitectónicas creadas por la Natura
Naturaleza, con las
rocas y la arena. A continuación, salida hacia Amman, capital de Jordania, visita panorámica de la
ciudad, cena en restuarante local y sal
salida hacia el aeropuerto.
DIA 10/09: AMMAN – AEROPUERTO
(Noche de 9 a 10) Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso
*** FIN DE PROGRAMA EN JORDANIA Y REGRESO A BARCELONA***

VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA
PRECIO:
2.345 euros por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual 690 euros.
















El precio Incluye:
Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion / Allenby o
Sheikh Hussein.
Traslados y Excursiones en vehículo " De luxe ".
Alojamiento
nto en hotel 6 noches en media pensión: 2 noches en Tel Aviv, 1 n
noche en
Tiberíades
ades y 3 noches en Jerusalén”.
Entradas para los siguientes lugares de Israel según el programa oficial: Cafarnaúm, Masada,
Museo Israel.
Maleteros en los hoteles.
03 noches de alojamiento en los hoteles y campamento indicados en Jordania.
Asistencia a la llegada y salida en Jordania.
Régimen de alojamiento y desayuno en Jordania.
3 cenas en Jordania.
Visitas y entradas según programa oficial de visitas en Jordania.
Caballos en Petra (propina NO incluida).
Visado de entrada a Jordania, ((con
con la condición de tener los datos de pasaporte una semana
antes de la llegada).
Guía en español durante las excursiones
excursiones.
Asistencia IPA 24 horas.

El precio NO Incluye:
 Bebidas y almuerzos.
 Tasas aéreas
 Propinas obligatorias para el guía israelí y / o conductor. 6 dólares USA por persona y día
(según la asociación
ción oficial de guías de Israel
Israel)
 Tasas de salida en Israel y Jordania.
 Extras personales o cualquier otro punto no mencionado en el programa oficial

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Visita la web del viaje: http://www.ipavallesocc.org/israel.htm
Aquí se encuentra toda la información del viaje y el formulario de preinscripción.
E-mail: viajeipa@ipavallesocc.org
Enric Miralles
Teléfono:: 651688759 sólo tardes

(no
no se atenderán WhatsApps
WhatsApps).

