e-mail: viajes@fundacionande.org

TIERRA SANTA Y JORDANIA
FECHAS DE SALIDA:

18- 25 DE MARZO DE 2020
DÍA 1º MADRID – TEL AVIV - JERUSALÉN
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Tel Aviv. Llegada y traslado al
hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA – BELEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos desde donde obtenemos una vista
panorámica de la ciudad santa. A continuación, visita del Huerto de Gethsemaní y Basílica de
la Agonía. En la ciudad antigua, visitaremos el Muro de las Lamentaciones y a través de
la Vía Dolorosa llegaremos al Gólgota y visita del Santo Sepulcro. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia hacía Belén, visita incluida a la Iglesia de la Natividad, la
Gruta del nacimiento y las capillas de San Gerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
DÍA 3º JERUSALÉN- MAR MUERTO –MONTE NEBO- PETRA
Desayuno. Traslado a la frontera de Jordania, trámites de entrada y continuación hacia el Mar
Muerto. Tiempo libre para bañarse en las aguas salinas y almuerzo en restaurante. Salida
hacia Monte Nebo desde donde admiraremos la tierra prometida del valle del Jordán y el mar
Muerto. Continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PETRA – AMMAN
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los más
impresionantes del mundo, Petra. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, incluyendo
“el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por
la tarde, traslado a Amman. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º AMMAN- CITY TOUR – JERASH – AJLUN - AMAN
Desayuno. Visita panorámica de Amman, capital del Reino Hachemita, una de las ciudades
más antiguas del mundo. Almuerzo en restaurante. Posteriormente visitaremos Jerash “la
Pompeya de Oriente”. Por último, nos acercaremos hasta el Castillo de Ajlun; data de la
época de los cruzados y está situado en lo alto de una montaña desde donde contemplaremos
unas bonitas vistas. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AMMAN-VALLE DEL JORDAN-MONTE TABOR-TIBERIADES
Desayuno. Salida hacía Israel. Trámites fronterizos de entrada y continuación a través del
valle del Jordán hasta el Monte Tabor donde visitaremos el santuario de la Transfiguración.
Almuerzo en ruta. Visita de Cana de Galilea (posibilidad de renovar los votos matrimoniales).
Llegada al hotel en Tiberioades, cena y alojamiento.
DÍA 7º TIBERIADES – TABGHA – CAFARNAUM – NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas. Continuación a Tabgha, lugar de la
multiplicación de los panes y los peces y a las ruinas de Cafarnaúm donde visitaremos la
antigua sinagoga y la casa de Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de José. Breve visita del rio Jordán (posibilidad de renovar
los votos bautismales). Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º TIBERIADES - TEL AVIV- MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo con destino Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.290 €.
Suplemento habitación individual: 300 €
El precio incluye:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avión Madrid/Tel Aviv/Madrid.
Autocar durante el circuito.
Hoteles 3 ***
Pensión completa (entrada con cena, salida con desayuno).
Entradas y visitas según itinerario.
Visado de entrada en Jordania.
Tasas de aeropuerto.
Seguro de asistencia.

NOTAS A TENER EN CUENTA:
• . Aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, deberán ir acompañados por un familiar o
un profesional exclusivamente para él, debiendo abonar la citada plaza del acompañante.
• .Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber ser información actual y
verídica de cualquier característica. Si la organización al supervisar la documentación detecta cualquier
anomalía que no ha sido reflejada, ésta podrá decidir si el usuario es apto o no para realizar el viaje
(devolviendo las cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía una vez iniciado el viaje, la
organización podría avisar al tutor para que fueran a recoger al usuario al lugar donde estén (no teniendo
derecho, en este caso, a devolución alguna).
• .Enviar las solicitudes, ficha-cuestionario del usuario, fotocopia del DNI, pasaporte en algunos casos,
fotocopia tarjeta Seguridad Social, fotocopia tarjeta Sanitaria Europea, y Certificado de minusvalía dentro
de la fecha límite de reserva ya si no se cubren las plazas que se tienen estipuladas para el viaje, este no se
llevaría a cabo.
• Fecha límite de reserva: 10 Febrero 2020, ya que si no se llega al número de plazas señaladas no se llevaría
a cabo el viaje. (se ingresará 50 € en este concepto, y se perderá en caso de cancelación por parte de los
participantes, salvo causa mayor justificada).
• Fecha limite pago total: 2 de Marzo 2020.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica antes del 3 de Marzo, perderá el 30%.
• -Si no asiste al viaje y lo comunica entre el 4 de Marzo al día que se realiza el viaje perderá el 100%.
• INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA
• TITULAR: FUNDACION ANDE.
• Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905
• ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO.
• ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES AL CORREO ELECTRONICO:
viajes@fundacionande.org)
• En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al viaje.
TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez).

