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 Viaje a Tierra Santa & Jordania 

          Salida grupal 13 al 25 de Octubre  2018 (13 DIAS)

 

VISITANDO: TEL AVIV / JAFFO /CESAREA / TIBERIAS / TABGHA /  CAPERNAUM / RIO JORDAN / 

NAZARET / CANÁ / GALILEA / MADABA / MONTE NEBO / PETRA / AMMAN / QUMRAN  

                                  / JERUSALEN / BELEN /  TEL AVIV 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

* Pasaje aéreo / Santiago / Tel Aviv / Santiago Línea aérea Seleccionada. 
* Cargos aéreo 
* Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
* 10 noches de alojamiento Hoteles seleccionados  
* Entradas a Museos.  
* Transporte en autocar o minibús privado con guía acompañante de habla hispana 
* Visitas: cuidad de Tel Aviv – Puerto de Jaffa – Teatro Romano –Cuidad Cruzada – Monte 
Carmelo – Acre – Monte Bienaventuranzas – Capilla de San Pedro – Antigua sinagoga – Casa 
de San Pedro – Travesía en barco Mar de Galilea – Rio Jordán – Basílica de la Anunciación  - 
Monte Tabor -  Iglesia de la Transfiguración   - Khazne – Mar Muerto – Monte de loa Olivos – 
Lugar de la Ascensión -  Basílica de la Agonía -  Basílica de la natividad – Muro de los 
Lamentos – Vía Dolorosa  e Iglesia del Santo Sepulcro. 
* Sistema de comidas media pensión  desayunos y 9 cenas 
* Coordinador durante todo el viaje 
* Seguro de asistencia en viaje. 

Valor por persona base Habitación doble en  Usd  4.930 en pesos $ 3.135.480.- 

Valor por persona base Habitación Single  en Usd  6.164 en pesos $ 3.920.304.- 
Tipo de cambio aplicado $ 636.-  26/10/2017 (para reservas se aplicara tipo de cambio del día). 
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  PRECIOS NO INCLUYEN: 

 - almuerzos en ruta  

 - tasa de salida de Israel por la frontera de Sheik Hussein ($40 por persona al día de hoy; sujeto 

a cambio sin previo aviso)  

 - tasa de salida de Jordania ($20 por persona al día de hoy; sujeto a cambio sin previo aviso)  

 - bebidas en las comidas 

 - extras en los hoteles 

 - carrauajes en Petra  

 - propinas a guía y chofer (se estila dar $7 por día, por persona para el guía y chofer) 

 - maleteros, trasladistas, guías y meseros.  

 - ningún otro servicio no incluido más arriba 

NOTAS 

01 coordinado de servicios a partir de 15 pasajeros. 

Reserva con abono de USD 1000 DOLARES POR PERSONA, PERO DESCONTABLE DEL SALDO. 

OPCIONAL SEGURO DE CANCELACION  ANY REASON ASSIT CARD  USD 120 

- Tasas de Frontera Jordania. 

*A la llegada a la frontera de Israel-Jordania los pasajeros deberán abonar directamente la tasa de frontera 

(Aprox. 40 USD por pax  pago directo). Se requiere validez en el pasaporte de un mínimo de 6 meses a partir del 

ingreso en Jordania. 

CONDICIONES GENERALES:  

Servicios no utilizados no son reembolsables.- Precios no incluyen nada que no esté debidamente especificado. 

Todo tipo de alza de impuestos producidos en destino, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero.- Las tasas 

de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su 

valor sin previo aviso.  

Solicite itinerario de viaje. 

   


