
 

 
Israel & Jordania 

Acompañado por Fray Pedro Rodríguez 
 

 
 

 

Tel Aviv • Jaffa •Cesárea Marítima • Haifa • San Juan de Acre • Nazareth  
Barca de Jesús • Cafarnaum • Tabgha • Monte de las Bienaventuranzas  

Primado • Travesía en Barco• Monte Tabor • Rio Jordan  
Caná de Galilea • Nazaret • Valle del Rio Jordan • Jericó • Jerusalén  
Museo de Israel • Ein Karen •Belén- Monte de los Olivos • Monte Sion 
Muro de los Lamentos • Explanada del Templo • Barrio Judío •Cardo 

Mercado Oriental • Vía Dolorosa • Santo SepulcroJerusalén • Puente Sheik Hussein  
Jerash • Amman• Madaba • Nebo • Petra• Wadi Rum • Amman• Frontera Puente Allenby  

 Tel AvivAviv • Madrid  • Santo Domingo  
 

 
Nuestros Precios Incluyen:  
• Boleto aéreo internacional por Iberia Santo Domingo – Madrid – Tel Aviv 
• Acompañamiento de Fray Pedro Rodríguez 
• Traslados de llegada y salida, con asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• 13 días / 11 noches en los hoteles programados 
• 11 desayunos buffet en los hoteles programados 
• 5 cenas buffet en los hoteles programados en Nazaret y Jordania  
• Recorrido de acuerdo con el itinerario enviado 
• Bus de Lujo con aire acondicionado  
• Guía profesional en todo el tour en español  
• Entradas a los lugares de visita según itinerario enviado 
• Staff acompañante de Life Tours 

 
TARIFAS POR PERSONAS EN US$ 4,299 en ocupaación DOBLE / TRIPLE Suplemrnto individual US$1,100 

 
 

Itinerario con orientación católica: 
 
 

Día 1: 14 de octubre Santo Domingo – Madrid  
Salida en vuelo de Iberia. Noche a bordo. 
 
Día 2. 15 de octubre Madrid – Telaviv 
Bienvenidos a Madrid. Inmediatamente nos dirigiremeos a la puerta correspondiente  para tomar vuelo con destino 
a Telaviv. 
¡Bienvenidos a Israel! Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por el personal y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 3: 16 de octubre Tel Aviv – Jaffa – Cesárea Marítima – Haifa – San Juan de Acre – Nazareth   
Desayuno. Saldremos bordeando el malecón del Mar Mediterráneo para llegar a Jaffa: este antiguo puerto de Israel, 
donde Simón Pedro tuvo su “Visión” y donde visitaba a Simón el curtidor, es hoy un barrio de artistas, con muchas 
galerías de arte y cafés. Visita a la Iglesia de San Pedro. Desde allí haremos una visita panorámica de la ciudad de Tel 
Aviv, donde veremos los principales lugares de atracción: la Torre de la Paz, la Plaza Rabin, las principales avenidas. 
Continuaremos por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde veremos el Anfiteatro Romano, 
la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Continuando hacia Haifa, subiremos al Monte 



Carmelo para visitar la Iglesia de Stella Maris (donde está la Gruta del Profeta Elías).  También contemplaremos el 
Templo Bahai y sus Jardines Persas y tendremos una maravillosa vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Continuaremos a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, donde se visitan las fortalezas medievales. Prosiguiendo 
el viaje, llegaremos al hotel de Nazareth. Cena y alojamiento. 
 
Día 4: 17 de octubre Barca de Jesús – Cafarnaum – Tabgha – Monte de las Bienaventuranzas – 
Primado – Travesía en Barco – Monte Tabor – Rio Jordan   
Desayuno. Salida para visitar el Museo Yigal Alon, a la entrada del Kibutz Ginosar, donde se encuentra una barca de 
los tiempos de Jesús. Continuación alrededor del Mar de Galilea para visitar Cafarnaúm, donde veremos la Casa de 
San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga, y Tabgha, donde fue el Milagro de la Multiplicación de los Panes y los 
Peces. Visitaremos también al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montana y la Capilla del Primado 
de Pedro. Más tarde haremos una travesía en barco por el Mar de Galilea. Por la tarde, ascenderemos al Monte 
Tabor, donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Al finalizar el día, visitaremos Yardenit, en 
el Río Jordán, recordando el Bautismo de Jesús. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 5: 18 de octubre Caná de Galilea – Nazaret – Valle del Rio Jordan – Jericó – Jerusalén   
Desayuno. Salida para visitar Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. En la Iglesia de Cana, de 
ser posible, podremos renovar los Votos Matrimoniales. Continuación hacia Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Seguiremos por el Valle del Jordán en dirección al 
Mar Muerto. Visita de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, donde también subiremos en teleférico al 
Monte de la Tentación. Ascenso a Jerusalem, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes religiones 
monoteístas. Cena y alojamiento. 
 
Día 6: 19 de octubre Museo de Israel – Ein Karen – Belen  
Desayuno. Salida para visitar el Museo de Israel, donde se encuentra la Maqueta de la ciudad de Jerusalén en la 
época de Jesús y el Santuario del Libro. Seguiremos hacia Ein Karen, donde visitaremos la Iglesia de Juan Bautista 
(Benedictus) y la Iglesia de la Visitación (Magníficat). A continuación viajaremos a Belén, donde visitaremos la 
Basílica de la Natividad, la Iglesia de Santa Catalina, la Gruta de San Jerónimo y el Campo de los Pastores. Regreso 
a Jerusalén. Cena y alojamiento.   
 
Día 7: 20 de octubre Monte de los Olivos – Monte Sion  
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de 
la Ciudad de Jerusalén.  Visitaremos la Capilla de la Ascensión, la Iglesia del Pater Noster, la Iglesia de Dominus 
Flevit, la Basílica de la Agonía, el Jardín de Getsemaní y la Tumba de Maria. Por la tarde iremos al Monte Sion, donde 
visitaremos la Tumba del Rey David, la Abadía de la Dormición, el Cenáculo (la Sala de la Última Cena) y la Iglesia 
de St. Peter in Gallicantu. Cena y alojamiento 
 
Día 8: 21 de octubre Muro de los Lamentos – Explanada del Templo – Barrio Judío – Cardo – Mercado 
Oriental – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro   
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén, donde visitaremos el Muro de los Lamentos, y subiremos (de 
ser posible) a la Explanada del Templo, donde se encuentran las Mezquitas de Omar y del Aqsa. Continuaremos para 
visitar el Barrio Judío, donde veremos el Cardo Romano (calle principal en la época de Jesús) y los restos de la Antigua 
Muralla. También podremos caminar por el famoso Mercado Oriental de la Ciudad Antigua. Más tarde iremos al 
comienzo de la Vía Dolorosa y recorreremos todas sus Estaciones, visitando la Capilla de Lithostrotos, la Iglesia de 
Santa Ana (donde nació la Virgen Maria) y la piscina de Betesda (donde Jesús curo al paralitico). Continuaremos por 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.   
 
Día 9. 22 de octubre Domingo. Jerusalén • Puente Sheik Hussein • Jerash • Amman 
Desayuno.  Salida hacia la frontera de Israel-Jordania. Llegada Sheikh Hussein asistencia y trámites de visado. 
Salida hacia Jerash, una de las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio romano conocida 
como Pompeii del este, lo cual indica el gran ejemplo de la urbanización romana. Un recorrido por el tiempo a 
través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la gran columnata, el arco del triunfo, la 
plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemis. Continuación hacia Ammán, visita panorámica de la ciudad 
de Ammán, conocida como Philadelphia. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 10. 23 de octubre Lunes. Amman • Madaba • Nebo • Petra 
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa mosaico de Palestina. Continuaremos hacia el Monte Nebo para admirar la vista única del Valle Jordán 



y el Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Viaje por ruta a través del Desierto 
vía Wadi Musa hasta Petra. Cena y alojamiento en Petra. 
 
Día 11. 24 de octubre Martes. Petra • Wadi Rum • Amman 
Desayuno. Visita a la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Durante la visita conoceremos sus más importantes  
y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente 
conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las 
Tumbas Reales. Petra es uno de esos lugares del mundo al que hay que visitar al menos una vez en la vida. 
Seguimos hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. paseo durante 2 horas en vehículos 4x4 
conducidos por beduinos. Consiste en una excursión por el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que 
la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en Amman.  
 
Dia 12. 25 de octubre Miércoles. Amman • Frontera Puente Allenby • Tel Aviv 
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la Frontera de Allenby. Seguiremos hacia Tel Aviv. Alojamiento. 
 
Día 13. 26 de octubre Jueves . Tel Aviv • Madrid  • Santo Domingo  
Desayuno.  A la hora adecuada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de regreso a Santo 
Domingo con escala en Madrid. A la llegada fin de nuestros servicios.  
 
 

ITINERARIO DE VUELO CON IBERIA 
 

Fecha Destino / Vuelo  Hora salida Hora llegada 
14 de octubre SDQ- MAD / IB6500 4:05 p.m. 06:25 a.m. (15 oct.) 
15 de octubre MAD-TLV/IB3316 11:40  p.m. 5:25 p.m. 
26 de octubre TLV - MAD-  IB3317 5:30 a.m. 9:55 a.m.  
26 de octubre MAD- SDQ / IB6501 11:50 a.m. 2:30 p.m.  

 
 
Hotelería: 
Lista de Hoteles de categoría primera programados o similares: 
 

Tel Aviv Hotel Nyx  15-16 Oct 2023 1 Noches BB 
Nazaret  Hotel Plaza 16-18 Oct 2023 2 Noches HB 
Jerusalen Hotel Jacob Bat Sheva 18-22 Oct 2023  4 Noches BB 
Amman Hotel Sadeen 22-23 Oct 2023 1 Noches HB 
Petra Hotel Petra Castle 23-24 Oct 2023 1 Noches HB 
Amman  Hotel Sadeen 24-25 Oct 2023 1 Noches HB 
Tel Aviv Hotel Nyx  25-26 Oct 2023 1 Noches BB 

 
Precios No Incluyen:  
• Visados en general  
• Tasas de salida en fronteras. 
• Tasas de aeropuerto. 
• Seguros  
• Comidas No mencionadas 
• Bebidas en todas las comidas  
• Pasajes aéreos en general 
• Pruebas de COVID 
• Extras personales  
• Propinas en general 
• Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 
• Propina al Guía y Conductor del BUS 



 
 
 
 
Notas: 
• Favor de informar que las habitaciones triples consta de 1 cama doble/Twin + 1 sofá cama. 
• Si el día de registro, coincide con el sábado, el registro en los hoteles será 2 horas después de la 

puesta del sol. 
• Los traslados incluidos son solo en los días de inicio (llegada) y final (salida) del circuito.  

Cualquier otro día será cobrado como traslado adicional. 
• La cantidad de habitaciones individuales no podrá exceder el 10% de las habitaciones 

reservadas para el grupo. 
• El tamaño del bus será de acuerdo con el número de pasajeros –  

1 maleta y 1 bolso de mano por pasajero. 
• Servicios no utilizados no serán reembolsables  
• Es obligación del pasajero contratar un seguro de viaje. Pilgrim esta exonerada de cualquier 

responsabilidad relacionada con la salud, seguridad personal de los pasajeros, costos de 
cancelación de servicios, danos o perdida de equipaje y otros gastos o inconvenientes que 
pudieran surgir además recomendamos seguro que cubra costos y danos causados por el COVID. 
 

Propinas Sugeridas:  
• Guía:   USD 4.00 Por Pasajero por día  
• Conductor:  USD 3.00 Por Pasajero por día 
 
 
 
 

 

809-583-0909                                                               sales@lifetoursrd.com    
809.981.3031 // 809-710-5763  

 


