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PROGRAMA ISRAEL Y JORDANIA 
 

En esta oportunidad te invitamos a conocer ISRAEL Y JORDANIA, un viaje que te transformara, un 

viaje en el cual seguimos los pasos bíblicos, en donde históricamente JESUS estuvo. 

 

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE $ 10.600.000 

Hoteles confirmados en categoría 4 estrellas Superior 

Dias Ciudades Noches 

30/11-01/12/19 Norte de Tel Aviv 1 noche 

01-04/12/19 Nazareth 3 noches 

04-05/12/19 Amman 1 noches 

05-06/12/19 Petra 1 noche 

06-07/12/19 Mar Muerto 1 noche 

07-10/12/19 Jerusalem 3 noches 

 

ITINERARIO AEREO 

 
 

Los precios incluyen: 

• Tiquetes aéreos ida y regreso 
• Impuestos de tiquete 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• 10 noches de alojamiento 
• Desayuno y cena diarios en cada uno de los hoteles 
• 11 días de excursión en bus de lujo con aire acondicionado.  
• Guía licenciado de habla hispana durante todo el paseo. 
• Entradas a los sitios de interés mencionados en el programa 
• Certificados de peregrinación 

http://www.cedhitours.com/
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• Auriculares 
• Paseo a caballo en Petra. 
• Visas y tasas de frontera  
• Asistencia Medica 
• Impuesto de entrada de Israel a Jordania 
• Impuesto de entrada de Jordania a Israel  

 
Los Precios no incluyen: 

• Almuerzos  
• Bebidas en las comidas 
• Entradas a sitios no mencionados en el programa 
• Gastos personales 
• Propinas para guías y conductores 
 

Programa 

30/11/19- Sábado- LLEGADA A LAS 14:25 PM, vuelo Turkish Airlines   786 

Arribo, Asistencia y recepción por nuestro representante. Se hará visita panorámica a la ciudad de 

Tel Aviv, una hermosa ciudad, famosa por sus playas en el mediterráneo, es la ciudad más grande y 

el centro cultural de Israel, hogar de una gran variedad de museos , teatros y salas de concierto, 

continuaremos a Jaffa, casco antiguo de la ciudad de Tel Aviv , con una apariencia medieval y una 

mezcla especial de ambiente mediterráneo, balneario y fachada moderna que la hace especialmente 
atractiva, en ese lugar se desarrolló la historia de Jonás y la ballena (lugar de la visión de San Pedro). 

Check in, cena y alojamiento en el norte de Tel Aviv 

  
01/12/19- Domingo- CESAREA /HAIFA / MUJARAKA / MEGUIDO NAZARETH  
 
Desayuno buffet. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, Ciudad construida por Herodes, la 
cual ofrece una increíble visita al parque nacional y al antiguo puerto un recorrido por el hipódromo 
y anfiteatro romano y un paseo por las ruinas del impresionante palacio y el acueducto romano. Se 
prosigue hacia Haifa, vista panorámica del Santuario Stella Maris, los Jardines Persas y de la ciudad 
desde el Monte Carmelo. Del monte Carmelo a Mujrakha (lugar de la lucha del profeta Elías contra 
los 450 profetas de Baal) y llegada a Megido (Valle donde se celebrará la última batalla antes del 
Apocalipsis) con las excavaciones de la época del Rey Salomón.  A Continuación, hacia Nazareth. 
Visita de la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José, Visita al monte del precipicio.  Check 
in, Cena y Alojamiento en Nazareth 
 
 

http://www.cedhitours.com/
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02/12/19- Lunes- CANA DE GALILEA / TABGHA/ CAFARNAUM / MAR DE GALILEA 
 
Desayuno buffet. Viajaremos hacia Cana de Galilea, lugar de primer milagro de Jesús, continuamos 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lugar 
de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. 
Se continúa bordeando el Mar de Galilea para travesía en Barco. Cena y Alojamiento en Nazareth.  
  
03/12/19- Martes- KIBUTZ/  
 
Visita a cesaría de Filipo, Golan. cena y alojamiento en Nazareth  
 
04/12/19- Miércoles- NAZARETH / JORDANIA 

Desayuno buffet. Salida para la frontera con Jordania de Sheikh Hussein, Continuamos hacia 

JERASH, localizada a 48 kilómetros del Norte de Amman, es la grandeza de la Roma Imperial, es uno 

de los sitios más grandes y mejor conservados de la arquitectura Romana. Una visita de dos horas 

por sus monumentos, fuentes, calles aún muy bien conservadas. A un corto viaje llegaremos a la 

ciudad de AJLUN, lugar conocido por su Castillo del año de 1184 como fuerte militar y sitio para 

proteger las regiones de las fuerzas invasoras de los Cruzados. Continuación hacia el Monte Nebo 

para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es 

importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 

prometida, a la que nunca llegaría. Finalizada la visita salida a Amman. check in , cena y alojamiento 

en el Hotel en Amman 

05/12/19- Jueves- AMMAN/ MADABA/MONTE NEBO 

Desayuno Y salida hacia el este de la ciudad, para visitar alguno de los más representativos llamados 

Castillos del Desierto: Estos castillos, construcciones de los siglos VII al XI, eran utilizados unos 

como caravas erais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares 

para la defensa de sus territorios Terminando el día en Petra. Check in, cena y alojamiento en Petra 

06/12/19- Viernes – PETRA/ PASO DE FRONTERA  

Desayuno Buffet en el Hotel. En horas de la mañana nos dirigimos hacia la visita del tesoro del 

mundo Antiguo PETRA. Lugar escondido detrás de una barrera casi impenetrable de montañas que 

cuentan con escenas incomparables que lo hace el yacimiento más majestuoso e imponente. Petra 
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es considerado el más famoso y precioso sitio en Jordania. Es el patrimonio mundial de la Unesco y 

una de las maravillas del mundo. Su visita dura aproximadamente 5 horas para deleitar su bella y 

su tallada e impresionante Puerta Rosada. Salida hacia el paso de frontera Sur con Israel de Arava, , 

Check in, cena y alojamiento en el Mar Muerto lado de Israel  

 
07/12/19- Sábado- MAR MUERTO - MASADA / BEER SHEVA /JERUSALEN 
 
Desayuno buffet., Bordeando la costa del mar Muerto llegaremos a Masada. Luego hacia Ascenso en 
teleférico a la imponente fortaleza, última fortificación de los Zelotes y visita a las excavaciones del 
palacio de Herodes, baños romanos, etc. Descenso en teleférico y viaje hacia Beer Sheva capital del 
deserto de Negev donde está el Pozo de Abraham. Salida a Jerusalén, capital de Israel y una de las 
más extraordinarias ciudades del mundo, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres religiones 
monoteístas JUDIA, MUSULMANA Y CRISTIANA, llegada con ceremonia y oración en el monte 
Scopus. Check in, cena y alojamiento en Jerusalem 
  
08/12/19- Domingo- JERUSALÉN - BELÉN.  
 
Salida hacia al monte de los Olivos donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de la 
ciudad de Jerusalén, entre otras muchas más atracciones podremos disfrutar de la famosa cúpula 
de la roca, la iglesia del santo sepulcro, el mercado machane Yehuda, continuamos hacia el Muro de 
los Lamentos. Visita al monte Sion, tumba del Rey David y el Cenáculo. A continuación, salida hacia 
los Jardines del Parlamento donde apreciaremos el famoso Candelabro que se encuentra allí. 
Posteriormente visita a la Maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación a la 
ciudad de Belén en donde podremos observar el muro que divide a Israel de Palestina, un muro con 
importantes demostraciones artísticas del movimiento grafiti, descenderemos hacia la Iglesia de la 
Natividad y el campo de los pastores. Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 
  
09/12/19- Lunes - JERUSALÉN 
Descenso al Jardín de Getsemaní. El recorrido continúa por el Valle de Josaphat para entrar por la 
Puerta de los Leones, y llegar al Pretorio de Pilatos, Caminando por la Vía Dolorosa saldremos por 
la puerta de Damasco hacia el Jardín de la Tumba donde tendremos tiempo para una oración y 
realizaremos la ceremonia de la Santa Cena. Visita a la casa de Caifás, lugar de prisión de Jesús y la 
negación de Pedro. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 
  
10/12/19 Martes- JERUSALÉN  
 
Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo………. 
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Términos y Condiciones:   

A. Pago: El valor total del programa debe ser cancelado en pesos colombianos a cualquiera de 
las cuentas reportadas por la agencia: 

   

CEDHITOURS SAS 

NIT 800213903-2 

BANCO CUENTA DE 

AHORROS 

CUENTA CORRIENTE 

BOGOTA 012595161 012102703 

COLOMBIA 674699142-30 67484398275 

COLPATRIA 4602001433  

DAVIVIENDA  007169998312 

 
Enviar al correo coopsupresencia@cedhitours.com , el comprobante de pago realizado, con 
el nombre completo de quien viaja, junto con copia del passaporte actualizado  
 

Condiciones de Pago: 

El cupo se reserva con un deposito de $ 1.600.000 por pasajero.  

El 100 % del valor del viaje debe estar cancelado antes del 26 de octubre de 2019. 

 

B. Acomodacion: Todas las habitaciones se manejaran en acomodación doble (matrimonial o 
twin, según sea el caso), sin excepción.  
 

CONDICIONES AEREAS 
 
El grupo debe tener las mismas fechas de viaje para todos los pasajeros en el trayecto de ida. Para 
el trayecto de regreso se permite extensión de fecha teniendo en cuenta condiciones de tarifa.  
 
CAMBIOS ANTES DE EMITIR  
Cambios de fecha, vuelos o itinerario para el total del grupo antes de la emisión requieren de una 
nueva negociación.  
Cambios individuales no permitidos en el trayecto de ida. 
Cambios individuales de ruta, fecha o vuelos en el trayecto de regreso antes de la emisión requieren 
de una nueva negociación.  
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CAMBIOS DESPUES DE EMITIDOS LOS TIQUETES  
Después de iniciado el viaje, no permite cambios.  
Después de emitidos los tiquetes y antes de iniciar el viaje, no permite cambios de fecha y/o ruta en 
el trayecto outbound.  
Después de emitidos los tiquetes y antes de iniciar el viaje, permite cambios en el trayecto inbound 
aplicando siempre una diferencia de tarifa, confirmada por la Aerolínea. 
 
ASCENSO A CLASE EJECUTIVA  
En caso de solicitud de Up grade o ascenso de clase es posible hacerlo antes o después de emitido 
el tiquete sin haber iniciado viaje, se debe conservar la fecha original de salida. Cambios en el 
regreso son permitidos, no aplican penalidades, únicamente diferencia de tarifa que haya a lugar.  
 
REEMBOLSOS / NO SHOW  
LAS TARIFAS DE GRUPO SON NO REEMBOLSABLES, NO APLICAN CERTIFICADOS MÉDICOS 
PARA EXCEPCIONES.  
 

NOMBRES Y EMISIÓN DE TIQUETES  
Cambios de nombre o correcciones permitidos hasta dos (2) días antes de la emisión de los 
tiquetes, después de emitidos no es permitido.  
 
Los impuestos serán verificados en el momento de la emisión del boleto en razón de los cambios 
que puedan tener. La agencia de viajes debe confirmar con la aerolínea la liquidación final el día de 
la emisión.  
 

 

 

Cordialmente 

 

 

NOHORA CECILIA MORALES CHAVES 

Gerente 

http://www.cedhitours.com/

