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“JERUSALÉN, MASADA y PETRA”
ISRAEL y JORDANIA
8 días / 7 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
Salidas GARANTIZADAS
(Mínimo 2 personas)

Día 1.- ESPAÑA – JERUSALÉN.
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular con
destino a Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión. Asistencia en el
aeropuerto y traslado a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2.- JERUSALÉN – MASSADA – MAR MUERTO – JERUSALÉN.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el mar Muerto.
Atravesaremos el desierto de Judea y bordeando la costa del Mar Muerto
llegaremos a Massada, la inexpugnable fortaleza que Herodes construyó en la
cima de una gigantesca roca, desde donde se divisa el mar Muerto. Ascenderemos
en teleférico lo que nos permitirá ver con todo detalle los campamentos que los
romanos construyeron durante los años que duró el sitio de este “inexpugnable”
lugar. Hoy Masada es uno de los símbolos del patrimonio judío y el sitio
arqueológico más famoso de Israel.
•

MASSADA- Herodes concibió Masada como un complejo y bien
fortificado palacio-fortaleza para defenderse de una posible
rebelión por parte de los judíos o de la reina de Egipto, Cleopatra.
Todo el perímetro de la ciudadela fue rodeado por una imponente
muralla; se excavaron en la roca canales y grandes cisternas
para proveer de agua a la fortaleza y en el extremo septentrional
de la roca se ubicó su espléndido Palacio Real –inexpugnable-,
suspendido sobre el precipicio del lado norte; edificado en tres
niveles, exhibe unas avanzadas técnicas de construcción y una
espectacular distribución del espacio. Esta sección de la
fortaleza, incluyendo el verdadero palacio real (Palacio del
Oeste), los baños y los almacenes, estaba separada del resto de
la ciudadela por una muralla con una puerta. El Palacio del Oeste, estaba diseñado para que fuera más funcional;
contenía los aposentos reales y de los huéspedes,
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habitaciones de servicio, talleres y almacenes, así como
vestíbulos usados con fines administrativos, como las salas de
recepción para las visitas oficiales. Masada, tras la muerte de
Herodes, fue el lugar de la gran rebelión nacional contra los
romanos. Fue aquí donde, en 73 a.C., 950 hombres, mujeres y
niños prefirieron suicidarse antes que sucumbir a los soldados de
la X Legión romana. Éste fue el último capítulo de una rebelión
que había alcanzado su punto álgido tres años antes con la
destrucción de Jerusalén y su Templo por las tropas de Tito.
Masada se convirtió en el símbolo de la resistencia judía. Todavía
se pueden ver perfectamente los ocho campamentos que los
romanos construyeron para sitiar Masada y una fantástica rampa
de asalto por la cual llegaron a la cima.

Concluida la visita descenderemos al Mar Muerto, el lugar mas bajo del
planeta, donde podremos (si el tiempo lo permite) darnos un tranquilo baño en las
relajantes, cálidas y densas agua de este gran lago salado.
•

MAR MUERTO.- Este gran lago salado que es el Mar Muerto se
encuentra a 395 m bajo el nivel de mar, es el punto más bajo del
planeta. La salinidad extrema de sus aguas impide cualquier tipo
de vida y la hace tan densa que es imposible sumergirse. La
sensación de flotar sin ningún tipo de ayuda y en completo
silencio en un mar liso y caliente, rodeado de borrosas montaña
hace que bañarse en sus aguas resulte una experiencia distinta a
cualquier otra. No menos estimulante es disfrutar en la playa de
un baño del caliente y sulfúrico barro negro, de extraordinarias
propiedades terapéuticas.

Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3.- JERUSALÉN.
Desayuno y salida. Comenzaremos el día visitando Yad Vashem, Museo
recordatorio del Holocausto, que mantiene viva la memoria de los seis millones de
judíos muertos durante la II Guerra Mundial por los nazis.
Proseguiremos hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una
magnífica vista panorámica de la ciudad. Lo descenderemos caminando hasta
llegar al Valle de Cedrón (o Valle de Josafat). Al pie de la colina, entre olivos
centenarios testigos de la agonía y prendimiento de Cristo se halla el Huerto de
Getsemaní y la Iglesia de las Naciones (o de la Agonía).
•

BASÍLICA DE GETSEMANI (o Iglesia de las Naciones).- Fue
construida por Teodosio I en el 385. Siglos más tarde destruida
por un terremoto y reemplazada por una iglesia cruzada
levantada precisamente sobre la Roca de la Agonía. Entre 1919 y
1924 el arquitecto Barluzzi construyó la Iglesia de Todas las
Naciones, cuya fachada tiene un hermoso mosaico de estilo
bizantino y está coronada por 12 cúpulas que representan a las
naciones que tomaron parte en la construcción de la iglesia.
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Después nos dirigiremos hacia el corazón del viejo Jerusalén para visitar el
Muro de las Lamentaciones (el Hakotel Hama’aravi), lugar donde los judíos
veneran la memoria del Templo construido por Salomón y destruido por los
romanos en el año 70 de nuestra Era. Recorreremos la Vía Dolorosa –nombre con
el que se designa el recorrido que realizó Jesús cargado con la cruz- hasta llegar a
la Basílica del Santo Sepulcro.
•

VÍA DOLOROSA.- Con este nombre se designa el recorrido que realizó Jesús
cargado con la cruz, desde el lugar en que fue juzgado y condenado a muerte
hasta el Monte Gólgota, lugar de la ejecución, donde fue crucificado. Sin embargo
la ruta actual difiere de la que en otro tiempo realizó Jesús. Comienza a escasos
metros del estanque de Betesda y de la Puerta de los Leones; en el lugar donde
en otro tiempo se alzó la Fortaleza Antonia (guarnición militar construida por
Herodes el Grande en el año 35 a.C) Esta gran fortaleza ubicada en el extremo
oriental de la muralla de la ciudad se convirtió posteriormente en Praetorium, es
decir, cuartel general del procurador romano, Poncio Pilatos y finalmente, en el
año 70 d.C. fue destruida por el emperador Tito. Allí, en el Praetorium, Jesus de Nazaret fue juzgado y condenado. Allí
fue flagelado y cargado con la cruz que tendría que portar hasta el lugar de su ejecución en lo alto de un pequeño
montículo, el Gólgota, fuera de las murallas. Hoy la Vía Dolorosa o "Vía Crucis" es un importante foco de peregrinaje.
En ella se encuentran marcadas nueve de las quince estaciones del Vía crucis, dado que las restantes se hallan dentro
de la Iglesia del Santo Sepulcro, edificada sobre el lugar de su muerte y sepultura, según la tradición.

•

BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO.- La primera edificación se debe a la reina Helena, la madre del emperador
Constantino, quien identificó el sepulcro, y sobre la Tumba de Jesús se edificó en el año 335 un Martyrion. En el 614
los persas destruyeron la mayor parte del edificio de Constantino y los trabajos de reconstrucción que posteriormente
se emprendieron abandonaron el esquema basilical
precedente y dieron paso a una nueva planta asimétrica que
aún conserva. La fachada de la nueva iglesia fue construida
Capillas Etíopes
al sur de la Anastasis o Rotonda que simboliza la
resurrección, de forma que el complejo incluyera al Calvario.
Los restos de la basílica fueron definitivamente demolidos en
1009 por el-Hakim, el califa fatimita responsable de los
daños más serios a los edificios no musulmanes de
Jerusalén.Treinta años después se inició una reconstrucción
parcial, pero se necesitaron otros 60 años antes de que los
cruzados pudieran construir la gran iglesia románica que, en
su mayor parte, ha sobrevivido hasta nuestros días.

Continuaremos hacia el Monte Sión, situado en el ángulo SO de la vieja
Jerusalén, para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición.
•

MONTE SIÓN.- En el ángulo SO de la ciudad antigua, fuera de
los muros otomanos, está el pico del Monte Sión, lugar sagrado
para los judíos porque está conectado a la futura venida del
Mesías y para los cristianos ya que en él se ubican los lugares de
la Ultima Cena de Jesús, Pentecostés y la Dormición de María. El
Cenáculo (sala donde se celebró la Última Cena) estaba en el
primer piso de una humilde vivienda que fue transformada en
iglesia y mantuvo durante varios siglos su primitiva estructura. Ni
las legiones de Tito que arrasaron el Templo de Jerusalén en el
año 70, ni las de Adriano se percataronb de aquel humilde lugar.
venerado por los cristianos.
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Fue a finales del siglo IV cuando el obispo Juan II de Jerusalén edificó con ayuda del emperador bizantino una
grandiosa basílica “Hagia Sión” (Santa Sión) para recordaban los hechos acaecidos en él y venerar las reliquias de
San Estaban y la columna de la flagelación. Tal fue su importancia que aparece en el famoso mapa-mosaico de la
Iglesia ortodoxa de San Jorge en Mádaba (Jordania). Fue
destruida por los persas en el 614 y sobre sus cimientos los
Cruzados edificaron en el siglo XI Santa María del Monte Sión,
destruida por los musulmanes en el siglo XIII. Sobre los cimientos
cruzados hoy se halla una edificación que en su planta baja
custodia la Tumba de David, venerada por judíos y musulmanes.
Mientras que en el primer piso se halla el Cenáculo, una
majestuosa sala gótica del siglo XIV construida por los
franciscanos. Cerca está la Abadía de la Dormición de María,
bello edificio neo-románico construido a principios del s. XX por
monjes Benedictinos alemanes, para indicar el lugar donde la
madre de Jesús durmió el sueño eterno.
Abadía de la Dormición de María

Regreso al hotel. Alojamiento y cena.
Día 4.- JERUSALÉN – EIN KAREM – BELÉN (A.P.) – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia Belén (en territorio de la Autoridad Palestina), cuna
de la cristiandad, pero también lugar sagrado para los judíos y musulmanes,
donde visitaremos: la Basílica de la Natividad (siglo VI), la Gruta del Nacimiento
y el Campo de los Pastores.
•

BASÍLICA DE LA NATIVIDAD.- En tiempos del Emperador
Constantino (325) la reina Helena identifico sin problemas la
cueva donde tuvo lugar la natividad de Cristo, construyendo la
primera basílica de la Natividad. Posteriormente el emperador
Justiniano, en el año 590, construyó una magnífica Iglesia
bizantina, cuya estructura original, gracias a una serie de
circunstancias favorables, ha permanecido intacta, lo que hace
de ella una de las Iglesias más antiguas del mundo y la más
antigua de Israel. La parte más antigua del edificio es la misma
planta, que contiene restos del mosaico del pavimento de la
época de Constantino, con motivos geométricos, así como
algunas representaciones de santos pintados en las columnas.
En los laterales del coro, situado en el crucero (en el centro de los tres ábsides de la época de Justiniano) hay dos
escaleras que conducen a la Cueva de la Natividad, una cripta excavada en la roca con abovedado de mampostería y
los muros parcialmente revestidos de mármol.

Continuaremos hacia la ciudad moderna de Jerusalén para visitar el
Santuario de Libro en el Museo de Israel, donde se exhiben los manuscritos
encontrados en el Mar Muerto y la Malqueda de Jerusalén herodiana. Vista
panorámica del edificio del Parlamento de Israel (Knesset) y del Candelabro
(Menoráh) que se encuentra en sus jardines.
Por último nos dirigiremos Ein Karem, el lugar del nacimiento de San Juan
Bautista; hoy un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del monte Herzt
(Montes de Judea), a las afueras de Jerusalén, donde se encuentran las Iglesia de
San Juan Bautista y la de la Visitación.
“Jerusalén, Masada y Petra”
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•

IGLESIA FRANCISCANA DE LA VISITACIÓN.- El edificio, obra de Antonio
Barluzzi, está formado por vestigios de construcciones antiguas. Presenta dos
niveles; en el inferior se halla la sala cruzada y la capilla de la visitación, y en el
nivel suprior se la iglesia propiamente dicha, cuya fachada se encuentra decorada
con bellos mosaicos. A la entrada se hallan las estatuas de bronce de Isabel y
Zacarías, padres de Juan Bautista,

Regreso a Jerusalén.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 5.- JERUSALÉN – FRONTERA - JERASH - AMMÁN.
Desayuno y salida hacia la frontera del puente de Sheikh Hussein.
Realizados los tramites aduaneros, y ya en territorio jordano, continuaremos hacia
a Jerash para visitar la antigua Gerasa, una la ciudades greco-romana mejor
conservadas y más espectacular de todo Oriente Próximo, popularmente llamada
la “Pompeya del Oriente”, donde recorreremos sus monumentos más
emblemáticos: Arco de Adriano, Foro oval, el Cardo máximo, Ninfeo, el Templo
de Artemisa, el Teatro…
•

JERASH.- Aunque la leyenda señala a Alejandro Magno, los
historiadores atribuyen su fundación a los seléucidas (s. II a.C.)
Pudo ser en esta época cuando surgiera la idea de la Decápolis,
una confederación de ciudades unidas por fuertes intereses
comerciales, políticos y culturales, de la que Gadara formó parte.
En el año 63 a.C. Pompeyo la incorporó a Roma siendo
rebautizada con el nombre de “Gerasa”. Durante los siglos I y II
prosperó y creció a imagen de Roma, convirtiéndose en un
vibrante centro comercial por su proximidad a la Vía Trajana,
pero a lo largo de los siglos III y IV perdió el papel privilegiado
que había desempeñado como encrucijada de caminos, aunque
siguió activa y pujante gracias a la agricultura y, sobre todo, a la
Templo de Artemisa. Gerasa
producción de alfarería y a su comercialización De hecho, fue la
cerámica la que ayudó a Gerasa a mantener su nivel de vida e incluso a crear riqueza durante los períodos
tardorromano, bizantino y omeya. En el 359 adoptó el Cristianismo, iniciando la edificación de numerosas iglesias,
junto a templos y sinagogas, y bajo el Imperio Bizantino, con el gran Justiniano (siglo VI) volvió a renacer. En el 636
cayó bajo el poder de los árabes y en el año 749 un tremendo terremoto sembró la destrucción. El declive de Gadara
fue gradual y generalizado, causado no por una ruptura cultural entre los mundos bizantino e islámico, sino a la
creación de nuevas rutas comerciales cuando la capital del Islam se traslado de Damasco a Bagdad, y la ciudad
lentamente desapareció.

Proseguiremos viaje a la ciudad de Amman, capital del reino hachemita,
donde realizaremos una breve visita a sus lugares más significativos.
Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
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Día 6.- AMMÁN – PETRA. (*)
Desayuno y salida a primerísima hora de la mañana hacia el Sur para, para
dirigirnos a Petra, la “ciudad rosa” del desierto.
La visita comienza en la entrada al recinto
arqueológico; desde allí iniciaremos un largo paseo, de
más de tres kilómetros, que nos conducirá al corazón de
la ciudad. A través de la que fue la entrada principal, el
desfiladero o “Siq” accederemos al “Tesoro”, de ahí a la
Calle de las Fachadas, al Teatro, al Ninfeo, a la Tumba
Corintia y a la Tumba del Palacio, excavadas en la ladera
del Jebel al-Khubtah.
• PETRA.- Hace más de dos mil

años, en el siglo IV a.C. los
“nabatu”, un pueblo conocido
en la época clásica como
“nabateo” fundaron al borde de
El Siq
Wadi Araba, en un marco de
belleza
incomparable,
la
ciudad de Petra, capital de su
El Tesoro (Khazne)
reino, que llegó a ser una de
las más importantes ciudades
caravaneras de Oriente. En sus paredes rocosas excavaron casas, canales para el agua, escaleras, cisternas y más
de mil tumbas e impresionantes templos de enormes proporciones y barrocas fachadas. Este hecho, unido a las
peculiaridades cromáticas de su piedra arenisca que la
erosión ha dejado al descubierto convierten a Petra en la
ciudad más sorprendente, grandiosa y misteriosa de todo
Oriente Próximo.

Calle de las Fachadas
Los nabateos, tribu nómada procedente de la península Arábiga,
crearon un extenso reino y fueron capaces de elaborar una
auténtica cultura, con escritura propia, emitiendo moneda y
demostrando su maestría en el trabajo de la piedra y en la
ingeniería hidráulica.

Tumba del Palacio

LLegada al hotel. Alojamiento y cena en el hotel
(*) Si la disponibilidad hotelera en Petra lo exigiera, la pernoctación podría realizarse en Ammán.
Día 7.- PETRA – MÁDABA – MONTE NEBO – AMMÁN.
Desayuno y salida hacia Mádaba, una pequeña, tranquila y acogedora
ciudad de angostas calles flanqueadas de casas otomana; el centro cristiano más
“Jerusalén, Masada y Petra”
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importante de Jordania, llamada “la ciudad de los mosaicos” por reunir en sus
iglesias y museos la mayor colección de mosaicos del Jordania. Allí visitaremos la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge (“Iglesia del Mapa”) que alberga en su suelo el
famoso mosaico del “mapa de Palestina”. Aunque solo ha llegado hasta nuestros
días una cuarta parte del plano, el mapa de mosaico de Mádaba constituye uno de
los más importantes descubrimientos arqueológicos de Oriente Próximo.
•

MÁDABA.- Sus orígenes se remontan unos 4.500 años. El
Antiguo Testamento ya la menciona con el nombre de “Medeba”.
Fue conquistada por israelitas, moabitas, amonitas, nabateos,
griegos, hasta que por fín, en el siglo II, fue incorporada al Imperio
Romano. La ciudad prosperó y pronto se difundió en ella el
cristianismo. En el siglo IV, tras la conversión del emperador
Constantino al cristianismo, Mádaba contó su propio obispado y a
partir de este momento y a lo largo del Imperio Bizantino se
edificaron numerosas iglesias dotadas de impresionantes
mosaicos. Mosaicos que siguieron haciéndose en Mádaba y sus
alrededores, durante el periodo islámico hasta finales del siglo
VIII. Las evidencias arqueológicas y literarias señalan que a partir
del siglo IX Mádaba disminuyó tanto en población como en importancia. Durante el período mameluco fue
abandonada y sus ruinas permanecieron intactas durante siglos. En 1879 un conflicto entre tribus cristianas y
musulmanas de Karak provocó que 90 familias católicas y ortodoxas (2.000 cristianos), emigraran al Norte, ubicándose
en el tell deshabitado de Mádaba. Empezaron a cultivar y a construir viviendas, edificando directamente sobre viejos
cimientos, y así se descubrieron numerosos mosaicos, los cuales fueron a menudo incorporados a los suelos de las
nuevas casas. Las autoridades otomanas de Damasco aprobaron oficialmente el asentamiento, pero sólo autorizaron a
los colonos a construir nuevas iglesias en los lugares donde ya existían otras anteriores. Fue en 1884, mientras se
realizaban las tareas para construir la Iglesia ortodoxa de San Jorge, cuando se descubrió el fabuloso mapamosaico de la Tierra Santa. Originariamente formado por más de dos millones de teselas, cubría el suelo de una
iglesia bizantina, y data del año 560. Sólo se conserva una parte del mapa.

Continuaremos hacia el Monte Nebo (al-Siyaghá), a unos diez kilómetros,
para admirar desde su cima una extraordinaria vista panorámica del Valle del
Jordán, Jericó, Montes de Judea y del mar Muerto, y visitar la Iglesia
Conmemorativa de Moisés, del siglo VI, que conserva interesante mosaicos.

•

MONTE NEBO (Al-Siyaghá).- El lugar desde donde Moisés
divisó la Tierra Prometida, a la que nunca llegó, y donde más
tarde murió y fue enterrado, convirtiéndose en el lugar cristiano
más venerado de toda Jordania.. Para conmemorar el hecho se
construyó en el lugar la Iglesia Conmemorativa de Moisés, del
siglo VI y un Monasterio

Concluida la visita nos dirigiremos finalmente a la capital hachemita.
Llegada a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
“Jerusalén, Masada y Petra”
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Día 8.- AMMÁN – ESPAÑA.
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Ammán para tomar el
vuelo de regreso a España. Llegada a España.
FIN DEL VIAJE

El precio INCLUYE:
•
•
•
•

Vuelos internacionales en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Alojamiento en hoteles según categoría elegida (en habitación doble)
CIUDAD
JERUSALÉN

•
•
•
•
•

TURISTA
GOLD JERUSALÉN
JERUSALÉN GATE
(o similar)

TURISTA SUP.
PRIMA PARK
(hab. Superior)
IBIS CITY CENTER

PRIMERA

SUPERIOR

SEMILUJO

GRAND COURT
(o similar)

DAN JERUSALÉN
(hab. Executive)
(o similar)

ORIENT
(o similar)

(o similar)

AMMÁN

LIWUAN
(o similar)

GRAN PALACE
(o similar)

GRAN PALACE
(o similar)

REGENSY PALACE
(o similar)

PETRA

AMRA PALACE
(o similar)

GRAND VIEW
(o similar)

NABATEAN
CASTLE
(o similar)

OLD VILLAGE
RESORT
(o similar)

MARRIOTT
KEMPINSKI
(o similar)
MARRIOTT
HYATT ZAMAN
(o similar)

Régimen de media pensión (desayuno y cena).
Guía de habla hispana durante las visitas. En Jordania podría ser bilingüe.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Tasas de salida de Jordania e Israel
Visado jordano.
Almuerzos.
Bebidas, propinas, ni gastos personales.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:

•

Seguro de anulación.

IMPORTANTE:
-

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a
origen.
Este es un programa de salidas regulares y garantizadas; esto quiere decir que los
clientes de diferentes operadores serán agrupados a su llegada a Jerusalén para realizar
el circuito todos juntos en un medio de transporte común.
Los cruces de frontera puede tomar tiempo, dependiendo de diversos factores: tráfico,
policía, trámites aduaneros, visados, etc.
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-

Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
No habrá cenas después de las 20,30 h, ni reembolso.
Si la disponibilidad hotelera en Petra lo exigiera, la pernoctación del día 6 en Petra
podría realizarse en Ammán.
El guía en la parte jordana podría ser bilingüe.
Consultar suplementos obligatorios para cenas de Nochebuena y Nochevieja.
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