
TIERRA SANTA Y PETRA
12 DÍAS INSPIRACIONALES A ISRAEL Y JORDANIA
PAQUETE TERRESTRE COMPLETO CON HOTELES DESDE $2,465

¿PORQUE ESCOGER A TIERRA SANTA TOURS?
Este tour Cristiano les llevará a través de la Tierra Santa y Jordania, donde visitaras los lugares Bíblicos e históricos más importantes en la 
Biblia y Petra, una de las maravillas del mundo moderno.



ITINERARIO
Día 1 SÁBADO

Hoy llegarás al Aeropuerto Ben Gurion, donde te encontraras con uno de nuestros 
representantes y serás trasladado al hotel para disfrutar de una cena de bienvenida.

SALIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS A CAIRO

Día 3 LUNES

Lugares de Interés: Masada
Hoy subirá al tope de uno de los lugares más históricos en Israel, el lugar donde los 
judíos se rebelaron en contra de los romanos. Subirá al tope en teleférico para visitar 
la fortaleza y explorar el lugar donde ocurrió la rebelión de los judíos en contra de los 
romanos.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

MASADA Y EL MAR MUERTO

Día 4 MARTES

Lugares de Interés: Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre
Hoy salimos en la mañana para visitar a la ciudad de Jaffa en Tel Aviv. Jaffa es un 
puerto antiguo conocido por las historias bíblicas de Jonás, Salomón y San Pedro, así 
como la historia mitológica de Andrómeda.

Ahora nos dirigimos a Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los 
Cruzados. Cesarea es uno de lugares arqueológicos abiertos al público más 
impresionantes de la región. Puedes visitar el anfiteatro, teatro del periodo romano y 
podrás contemplar el puerto desde arriba con unas vistas espectaculares.

Seguimos hacia Haifa donde visitaremos el Monasterio Carmelita de Stella Maris 
localizado en el Monte Carmelo. En el siglo XII grupos de ermitaños religiosos 
habitaron las cuevas para imitar a Elías el Profeta, andes de irse a Europa para 
propagar sus creencias.

Desde el Monte Carmelo veremos una de las vistas más impresionantes en Israel.

El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde 
el Monte Carmelo apreciaremos una vista panorámica de los Jardines Bahaí, donde 
los seguidores de la fe bahaí han eriguido su templo y centro mundial.

Ahora proseguiremos hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación 
medieval. La ciudad fue fundada en el 1500 AC, disfrutarás de lo pintoresco del lugar 
y la historia que refleja sus calles.

Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

JONÁS, SALOMÓN Y SAN PEDRO

Día 5 MIERCOLES

Lugares de Interés: Región del Mar de Galilea / Nazaret

Hoy comenzamos el día con un paseo en barca por el Mar de Galilea. El salir desde el 
muelle de Tiberias, y tomar un paseo sobre las aguas llenas de historia bíblica será 
una experiencia que no olvidará. Habían remado unos cinco o seis kilómetros 
cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. 
Estaban aterrados, 20 pero él exclamó: No tengan miedo, ¡yo estoy aquí!. Entonces lo 
recibieron con entusiasmo en la barca, ¡y enseguida llegaron a su destino! (Juan 
6:19-21).

Ahora continuaremos al Monte de las Bienaventuranzas, el lugar del Sermón del 
Monte donde de acuerdo al Evangelio según San Mateo, Jesús hizo un sermón a sus 
discípulos. Lo más conocido sobre su sermón es el Padrenuestro.

Visitaremos a Tabgha, localizada en la costa norte del Mar de Galilea y conocido 
como el lugar donde Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y peces.

Visitaremos a Cafarnaum, la ciudad conocida como la “ciudad de Jesús”. La ciudad 
fue nombrada en el Nuevo Testamento, por ser uno de los lugares que Jesús escogió 
para trasmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros.

Por la tarde, pasaremos por la aldea Cana de Galilea y Nazaret donde visitaremos la 
Basílica de la Anunciación y el Taller de San José. La iglesia se construyó en el lugar 
donde se entiende que María estaba sacando agua de un manantial y sucedió la 
anunciación. En el área también se encuentra los restos de lo que se cree fue la casa 
de la infancia de la Virgen María.

Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

CANA DE GALILEA Y NAZARET

Día 6 JUEVES

Lugares de Interés: Safed / Rio Jordán / Monte Tabor

Hoy salimos temprano hacia Safed, donde disfrutarás de las magníficas cimas 
montañosa con calles pintorescas llenas de arte y rodeadas de misticismo. Es aquí 
que se creó el Cabala y donde se encuentra el famoso barrio de los artistas.

Luego nos dirigimos a Yardenit, este es el lugar tradicional del bautismo sobre el Rio 
Jordán. Más de medio millón de personas al año visitan el lugar para cumplir el 
sueño de bautizarse en las aguas del Rio Jordán. Aconteció en aquellos días, que 
Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán (Marcos 
1:9-11).

Por la tarde viajaremos al Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. 
Se cree este es el lugar donde Jesús se transfiguró y se volvió radiante en gloria divina 
sobre la montaña.

Cena y alojamiento en Jerusalén.

LA MAGIA DEL RIO JORDÁN

Día 7 VIERNES

Lugares de Interes: Monte de los Olivos / Ciudad Moderna
Hoy salimos temprano al Monte de los Olivos donde disfrutaremos de la 
impresionante vista de la ciudad. Según la Biblia, es aquí que Jesús realizaba 
frecuentemente sus oraciones y es aquí donde fue arrestado.

Ahora visitaremos el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. En su interior se 
encuentra la roca en la que Jesús oró la noche de su arresto, luego de celebrar la 
Última Cena. Visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se 
encuentra los rollos del Mar Muerto, una colección de 972 manuscritos que han sido 
catalogados como testimonio más antiguo de la Biblia encontrado hasta la fecha.

También disfrutará de la maqueta de Jerusalén en la época Herodiana, lo cual le 
proveerá una idea de la ciudad en los tiempos de Jesús. Visitarás a Yad Vashem, el 
museo que conmemora al Holocausto y al barrio de Ain Karem, donde se 
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. La Iglesia de la 
Visitación conmemora la visita que María, la madre de Jesús le hizo a Isabel la madre 
de Juan el Bautista (Lucas 1:39-56). Cena y alojamiento en Jerusalén.

ORACIONES DE JESÚS EN EL MONTE DE LOS OLIVOS

Día 2 DOMINGO

Lugares de Interés: Aeropuerto Internacional Ben Gurion
Hoy llegarás al aeropuerto Internacional de Ben Gurion en Israel.

Uno de nuestros representantes lo recogerá en el aeropuerto y lo trasladará al hotel 
donde tendremos una cena.

LLEGADA A ISRAEL / AEROPUERTO



ITINERARIO
Día 8 SÁBADO

Lugares de Interés: Ciudad Antigua / Belén
Hoy salimos a la ciudad de Jerusalen donde visitaremos el Muro de los Lamentos.

Luego caminaremos por la Vía Dolorosa y visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro.

Tendremos la oportunidad de visitar la tumba del Rey David.

Luego visitaremos el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.

Por la tarde visitamos la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores 
en Belen.

Cena y alojamiento en Jerusalén.

VISITA A BELÉN

Día 9 DOMINGO

Lugares de Interés: Gerasa / Amman
Temprano en la mañana iremos a la frontera entre Israel y Jordania.

Luego de hacer los trámites en la frontera, continuaremos hacia Gerasa, una ciudad 
antigua de la Decápolis y una de las ciudades romanas más conservadas.

Ahora continuamos hacia Amman, la capital del Reino Hachemita de Jordania donde 
tendremos un breve recorrido de la ciudad.

Cena y alojamiento en Amman.

BIENVENIDOS A JORDANIA

Día 10 LUNES

Lugares de Interés: Petra
Hoy visitaremos a Petra, “la Ciudad Rosada” y la capital del Reino de los Nabateos, 
conocida como “la Ciudad Rosada”. Visita el tesoro del faraón esculpido en piedra 
rosada, el Teatro Romano, la Tumba Corintia y el Palacio de la Tumba.

Petra es considerada ahora parte de las nuevas siete maravillas del mundo 
moderno.

Cena y alojamiento en Petra.

LA MARAVILLA DEL MUNDO

Día 11 MARTES

Lugares de Interés: Madaba / Monte Nebo
Hoy salimos hacia Madaba donde visitaremos la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge 
la cual está cubierta de mosaicos y donde se encuentra el mapa más antiguo de 
Jerusalén en los tiempos de Jesús.

Visitaremos el Monte Nebo desde donde Moisés al que se le negaba la entrada a la 
Tierra Prometida, vio la Tierra de Canaán desde la cima de la montaña antes de 
morir.

Prosiguiendo hacia el Puente Allenby, cruce de frontera entre Jordania e Israel. 
Finalizados los tramites fronterizos continuacion hacia Tel Aviv. 

Cena y alojamiento en Tel Aviv.

LAS HISTORIAS DE MONTE NEBO

Día 12 MIERCOLES

Traslado al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv para tomar el vuelo de 
regreso a los Estados Unidos.

REGRESO



DÍAS Y PRECIOS      4 Estrellas 

www.TierraSanta.Tours 

 Oct 23, 2021  Nov 3, 2021 $2465 

Nov 13, 2021  Nov 24, 2021 $2465 
Mar 19, 2022 Mar 30, 2022 $2465 

Apr 23, 2022 May 4, 2022 $2465 
May 21, 2022 Jun 1, 2022 $2465 

Jun 18, 2022 Jun 29, 2022 $2465 
Jul 9, 2022 Jul 20, 2022 $2465 
Aug 27, 2022 Sep 7, 2022 $2465 

Oct 22, 2022 Nov 2, 2022 $2465 
Nov 12, 2022 Nov 23, 2022 $2465 

www.TierraSanta.Tours

http://www.tierrasanta.tours/


www.TierraSanta.Tours

INCLUÍDO EN EL TOUR:
    El traslado de llegada y de salida desde y hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurion

    10 noches de alojamiento en hoteles 4 estrellas

    Desayuno y cena diaria

    Estadías en hoteles segun categoría escogida

    8 días de excursión en autobús con aire acondicionado y un guía de habla hispana

LO MÁS DESTACADO DEL TOUR:
Una excursión de un día completo en la ciudad de Petra.

Explora Meguido y el Valle de Armagedón.

Visita Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro – la conversión del agua en vino 

en una fiesta de bodas (Juan 2:1-11).

Visita Yardenit – el sitio bautismal en el Río Jordán.

Párese en la cima del Monte de las Bienaventuranzas (Mateo. 5-8), donde Jesús predicó el 

Sermón de la Monte.

Ascender a Masada por teleférico y descubrir esta antigua fortaleza construida por el rey 

Herodes.

Disfrute de una vista panorámica desde el Monte de los Olivos hacia la Ciudad Vieja de 

Jerusalén.

Visita Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén.

Visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

NO INCLUIDO EN EL TOUR:
    Vuelos internacionales: llÃ¡menos sin cargo al (877) 248-8687 para organizar sus vuelos

    Propinas al guía turístico, conductor y personal del hotel – $70 en Israel y $20 en Jordania

    Es muy recomendable la compra de un paquete de seguro de viaje para proteger su inversión.

    Precios no incluyen impuestos de frontera

    Es necesario visa de entrada a Jordania. El costo es de $60 por persona.

    Se requiere un suplemento adicional de $675.00 para viajeros sin compañero de habitación (4 estrellas).
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