
Ciudades Hermosas 
Una experiencia inolvidable en 

las tierras bíblicas. ¡Reserve hoy! 

¡Por solo 

$3,699.00 p/p 
Ocupación Doble! 

(305) 490-4318 



Precio de Incluye: 

• Pasaje de ida y regreso por Turkish Airlines desde 

Miami. 

• Asistencia y traslados de ida y regreso. 

• 9 Noches en hoteles de primera, 2 en Jordania y 7 

en Israel. 

• 8 Días completos de excursión con entradas a sitios 

de interés. 

• Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Desayunos y cenas diarias. 

• Impuestos de Hotel. 

• Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos. 

• Manejo de maletas en los hoteles. 

Precio No Incluye: 
• Almuerzos diarios. 

• Propinas a guía, chofer y personal de comedor. 

• Bebidas en las comidas y gastos personales 

RESERVACIONES Y PAGOS 

• DEPÓSITO INMEDIATO DE $500.00  p/p 

• Agosto 31, 2023: $1,600.00 p/p 

• Septiembre 25, 2023: PAGO FINAL $1,599.00 p/p 

• Ya se ha aplicado un descuento de $138.00 por pa-

go en cheque o efectivo. 

• Habitación sencilla $860.00. 
 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN 

• A partir de Agosto 1, 2023: $200.00 p/p 

• Entre Agosto 31 y Septiembre 24, 2023: $750.00 p/p 

• De Septiembre 25 en adelante: 100% de penalidad 

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA 
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCIÓN) 

 

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACIÓN EN 
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD 

ITINERARIO 

(305) 821-2626 

NOVIEMBRE 8: Salida por Turkish Airlines a las 10:55 pm. Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Estambul. 

NOVIEMBRE 9: Llegada al Aeropuerto de Amán a las 8:55 pm. Asistencia y traslado al hotel en Amán. Cena y alojamiento. 

NOVIEMBRE 10: Breve excursión panorámica de  Amán. Pasaremos todo el día explorando la carretera King que una vez fue parte de la Ruta de Seda. Visita-

remos el pueblo cristiano de Madaba, “la ciudad de los mosaicos”. Visitaremos la iglesia San Jorge en la cual veremos un mapa en mosaicos de la Tierra San-

ta de los tiempos bizantinos y el Parque Arqueológico en el que veremos los restos de iglesias bizantinas que incluye los maravillosos mosaicos en la Iglesia 

de la Virgen. El parque incluye una escuela en restauración y conservación de mosaicos antiguos. Luego visitaremos el Monasterio en el Monte Nebo, lugar 

que según la tradición marca el punto desde donde Moisés vio la Tierra prometida. Continuaremos nuestra excursión hacia el sur hasta Petra donde cenare-

mos y nos quedaremos en el hotel Petra. 

NOVIEMBRE 11: Visita a Petra durante la mañana. Pasaremos el día visitando la ciudad. La visita a la antigua capital de los nabateos comenzará a caballo 

por 800 metros y seguiremos caminando el Siq por una estrecha y larga fisura entre dos acantilados colgantes. (El caballo, aunque incluido en el precio, es 

opcional de ida y regreso.) El trayecto a caballo no tiene seguro, de manera que es responsabilidad de quien lo desee usar. Continuaremos rumbo al Mar 

Muerto. Cena y alojamiento. 

NOVIEMBRE 12: Tiempo libre para un baño en el Mar Muerto. Visita a  Masada incluyendo ascenso en cable carril. Visita a la Fortaleza de Herodes, el palacio, 

etc. Este fue el último baluarte de los judíos rebeldes contra los romanos. Vista de las colinas de Qunram donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. 

Continuación hacia el hotel en Galilea. Cena y alojamiento en Nazaret. 

NOVIEMBRE 13: Salida hacia Tiberias para navegar en bote hasta Capernaum; y visita a las ruinas de la Antigua Sinagoga; Tabgha, donde se realizó el mila-

gro de los Panes y los Peces y al Monte de las Bienaventuranzas, donde se pronunció el Sermón del Monte. Visita a las ruinas de Magdala donde podrán ad-

mirar las ruinas de una sinagoga de la época de Jesús. Visita a Nazaret el pueblo donde Jesús creció. Regreso a Nazaret. Cena y Alojamiento.  

NOVIEMBRE 14: Salida a Cesarea Marítima donde podrán admirar las ruinas romanas de la época de Jesús. Se prosigue hacia la ciudad de Haifa con vista 

panorámica desde el Monte Carmelo, lugar donde el profeta Elías enfrentó a los sacerdotes de Baal. Visita a las ruinas de Meggido de la época de Salomón 

desde donde se ve el Valle de Meggido o Armagedón. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento. 

NOVIEMBRE 15: Visita al Monte Tabor o Monte de la Transfiguración Salida hacia Yardenit, sitio del Bautismo en el Rio Jordán. Se proseguirá hacia Jericó, la 

ciudad más antigua del mundo. Vista del monte de Las Tentaciones. Al final del día entrada triunfal a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

NOVIEMBRE 16: Visita de Jerusalén. Monte de Los Olivos para visita panorámica de Jerusalén y las Colinas de Judea. Luego visitaremos el jardín de Getsema-

ní y el Valle de Sidrón. Visita a la Tumba del Jardín. Paseo a pie por la ciudad de David, La vía dolorosa. En la tarde visita en Monte Zion al Cenáculo de la Últi-

ma Cena y la tumba del Rey David. Cena y alojamiento.  

NOVIEMBRE 17: Hoy visitaremos el Muro de los Lamentos y las excavaciones efectuadas debajo de la explanada del templo con las ruinas del segundo Tem-

plo. En la tarde visitaremos Belén, donde Jesús nació y la Iglesia de la Natividad que data del siglo IV. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.  

NOVIEMBRE 18: Tiempo libre en Jerusalén. Pueden visitar por su cuenta alguno de los Museos como el Santuario del Libro en el Museo de Israel cercano a su 

hotel. Tiempo también para compras o para explorar por su cuenta la ciudad de Jerusalén. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a las 9:00pm. 

NOVIEMBRE 19: Conexión por Estambul  a la 1:45 am. Llegada a Miami a las 6:55 am. Fin de los servicios. 

Blanca M. García 
(305) 490-4318 

bpaez@capitol-travel.com 
 

INFORMACIÓN Y RESERVACIONES: 


