
 
 

ISRAEL Y PETRA 
VUELOS DIRECTO DESDE PAMPLONA 

 
Día 25 SEP.- Pamplona – Tel Aviv - Galilea (MP)  
 
Salida en vuelo especial PVG7367 a las 08:00 hrs con destino Tel Aviv. Llegada al aeropuerto 
internacional Ben Gurion a las 13:25 hrs. Asistencia y traslado al hotel en Galilea. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 26 SEP.- Puente Allenby – Monte Nebo – Madaba – Petra (PC) 
 
Desayuno. Salida a la Frontera del Puente Allenby para 
cruzar a Jordania. Después de los trámites fronterizos 
seguimos viaje al Monte Nebo, lugar desde donde Moises 
contempló la Tierra Prometida. Almuerzo l en ruta Luego a 
Madaba, visita a las excavaciones de esta antigua ciudad 
bizantina donde veremos el famoso mosaico con el mapa 
de la Tierra Santa.  Después de la visita seguimos viaje a 
Petra. Cena y alojamiento en Petra. 
  
Día 27 SEP.- Petra – Amman  (PC) 

 
Desayuno.  Salida para visitar la hermosa ciudad de Petra. 
Entrada a pie por un largo desfiladero que nos lleva hasta la 
antigua ciudad nabatea, cavada en piedra rosa. Visitaremos: 
el Khazne; las tumbas; los obeliscos y el altar. Almuerzo.  
Después de la visita viajaremos hacia  Amman, Capital de 
Jordania, recorrido por  los lugares mas importantes de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 
  
Día 28 SEP. – Puente Allenby – Jaffo- Tel Aviv  (PC) 
 
Desayuno. Salida al Puente Allenby para cruzar a Israel. 

Después de los trámites fronterizos seguimos a la antigua ciudad de Jaffo, para visitar el antiguo 
puerto, la casa de Simón el Curtidor y el barrio artístico. Almuerzo  en ruta.  Continuamos a la 
Galilea. Cena y alojamiento en la Galilea 
 
 
Día 29 SEP.- Región del Mar de Galilea- Cafarnaun- Nazaret (PC)  
 
Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Visita de Tabgha, lugar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Cafarnaum, con su antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Por la tarde, pasando por la 
aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San 
José. Cena y alojamiento en Galilea. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
Día 30 SEP.- Región de Galilea -Monte Tabor – desierto de Judea -  Jerusalén – Monte de los Olivos – 
Jerusalén (PC) 
 
Desayuno y salida al Monte Tabor, para visitar la 
Basílica de la Transfiguración. Seguiremos viaje a 
través del desierto de judea y bordeando la 
ciudad de Jerico para llegar a Jerusalén. 
Almuerzo en ruta.  Visita el Monte de los Olivos 
para disfrutar de una bonita vista panorámica de 
la ciudad santa. Visita al Huerto de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía.  Cena y alojamiento en 
Jerusalen. 
 
 
 
 
 
Día 01 OCT..- Jerusalén - Ciudad Antigua - Belén – Jerusalén  (PC) 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el Muro de las 
Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos 
dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Almuerzo.  Por la tarde, nos trasladaremos a Belén, para visitar la Iglesia de la Natividad 
y la Gruta del Nacimiento.  Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 
 
Día 02 OCT.-Jerusalen- Tel aviv  - Pamplona 
Desayuno. Mañana libre .A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida 
en vuelo especial PVG 7368 a las  14:50 hrs con destino Pamplona. Llegada a las 18:55 hrs  y fin del 
viaje. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE   1985 € + Tasas 
 
 
 
 
El precio incluye: 
‐ Pasajes aéreos en vuelo especial. 
‐ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
‐ Alojamiento en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha. 
‐ Pensión completa según itinerario  
‐ Transporte en autocar según ruta indicada. 
‐ Asistencia de guía de habla hispana.  
‐ Visitas y excursiones descritas en el itinerario, con entradas. 
‐ Guia acompañante de Viajes Navarsol(Mínimo 25 Personas) 
‐ Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

 
El precio no incluye: 
‐ Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas y propinas. 
‐ Tasas aéreas 140  € 
‐ Suplemento habitación individual: 590 € 
‐ Tasas de Salida de Israel por el Puente Allenby aprox 55 usd (sujeto a cambio) 
‐ Tasa de Salida de Jordania a través de Puente Allenby aprox 15 usd (sujeto a cambio) 
‐ Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en el “El precio incluye”. 
‐ Propinas 

 



 
 
 
 
 
 
Hoteles 4*sup: 
Región de Galilea ****Hotel Legacy  o similar 
Jerusalen: ****Hotel Grand Court  o similar 
Petra: ****Hotel Old Village Resort, PQuatro  o similar 
Amman: ****Amman Corp Hotel, Amman West, Gerasa  o similar 
Tel Aviv: ****Hotel BY14 o similar  
 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

 
 
NOTA : Para realizar la reserva de Plaza se deberá de hacer un depósito de 650 euros y la fotocopia 
del Pasaporte en vigor. El segundo pago de 700 euros antes del día 30 de julio y el pago final antes 
del 10 de septiembre. 

 
 
Política de cancelación. 
 
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida 
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida 
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida 
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9  días de antelación a la salida 
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida 
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no 
presentación a la salida. 
 
Al  margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan 
reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se 
cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los días que falten para la salida 
 
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 100% de 
los pasajes independientemente de los días que falten para la salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


