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ISRAEL Y JORDANIA

Expertos en viajes felices

DIVISIÓN AÉREA Y SERVICIOS HANDLING
Hacemos del TRANSPORTE una pasión por viajar

DIVISIÓN DE RECEPTIVO, BANCO DE CAMAS Y TRANSPORTE
Calidad en todos nuestros SERVICIOS

DIVISIÓN HOTELERA
HOTELES con sentimiento

DIVISIÓN MAYORISTA
Organizamos tus VIAJES de principio a fin

DESEO relax, sol y playa.
DESEO diversión con mis amigos.
DESEO ver cultura y vivir pasiones.

HACEMOS REALIDAD TUS

VACACIONES
MÁS DESEADAS

DESEO pasarlo bien con mi familia.

DESEO vivir momentos románticos.

DESEO sentirme joven

DESEO sorprenderme

con mis +55 años.

con nuevos horizontes.

Expertos en viajes felices
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Air Europa
Business class, you
will want to fly more.
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SIEMPRE CON

 Los mejores precios.
 La máxima calidad.
 La mejor dedicación en atención
y asesoramiento.
 La garantía y la exclusividad de
los mejores viajes.

13

TODOS LOS VIAJES TIENEN
SUS

VENTAJAS

¡APROVECHA Y DISFRUTA!

LOS NIÑOS

viajan gratis o tienen en exclusiva
los mejores descuentos y ofertas.

LOS MAYORES

disfrutan de programas pensados
especialmente en ellos.

LAS PAREJAS

sienten el flechazo de nuestras
lunas de miel.

Expertos en viajes felices
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MÁS
DISPONIBILIDAD

Tu destino elegido con los mejores
horarios y en la habitación que deseas.

LOS MEJORES
PRECIOS

Ahorrarás con el precio más
económico.
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ADELÁNTATE

Y TE DAMOS LAS MEJORES
CONDICIONES
¡RESERVA YA!

LOS MEJORES
ESTABLECIMIENTOS

Tendrás tu hotel y alojamiento deseado
al hacer la reserva con antelación.

CON TODAS LAS
VENTAJAS

Te ofrecemos el mejor producto,
adaptado a tus necesidades y con todas
las garantías.

Expertos en viajes felices
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BIENVENIDO A

ISRAEL

17

N

Mar
Mediterráneo

Tiberias
Acre
Haifa
Nazareth
Cesarea
Tel Aviv
Amman
Jericó
Jerusalén
Belén

Mar Muerto

ISRAEL
OFICINA

Travelplan

(Pilgrim World LTD)
Waitzman 70/17, 44250, Kfar Saba.
Tel.: 00 972 97 66 8753
Tel. 24H: 00 972 54 665 0350

Petra
Monte Sinai
Eilat

Las mejores excursiones
QUE NO DEBES PERDERTE

104 US$ APROX.

MASADA Y PLAYAS DEL MAR MUERTO

Salimos hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra Romanos. Subiremos en teleférico a la imponente fortaleza de Masada,
donde encontraremos ruinas Herodianas y de los Zelotes. Continuaremos al Mar Muerto, el lugar más bajo del mundo, a 400 metros bajo el
nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para bañarnos en las famosas aguas
minerales del mar muerto.

87 US$ APROX.

PLAYAS DEL MAR MUERTO

Salimos hacia el lugar más bajo del mundo, a 400 metros bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos
de los Esenios. Tiempo libre para bañarse en las famosas aguas minerales del mar muerto.

96 US$ APROX.

JERUSALÉN ANTIGUA Y MODERNA

Empezaremos con una vista panorámica de Jerusalén. Visitaremos el Monte Sion y entraremos a la ciudad vieja para recorrer los Barrios
Musulmán y Judío. Visitaremos el “Cardo” recientemente restaurado, el Muro de los Lamentos y llegaremos a la iglesia del Santo Sepulcro a
través de las estaciones de la Vía Dolorosa. Por último visitaremos el Museo del Holocausto “Yad Vashem”.

104 US$ APROX.

NAZARET – CAPERNAUM – RÍO JORDÁN

Empezaremos la visita por Nazaret, muy importante para los cristianos debido a que supuestamente los años de la vida privada de Jesús
estuvieron aquí. Luego visitaremos la Iglesia de la Anunciación. Completaremos la visita con el Canal de Galilea y Tabgha. Seguiremos hacia
Capernaum, antiguo poblado ubicado en Galilea hoy Israel, a orillas del Mar de Galilea. Finalizaremos la visita con el Río Jordán, el más grande
de Tierra Santa y uno de los más importantes de la tierra histórica de Canaan.

CESAREA MARÍTIMA – HAIFA – ROSH HANIKRA – SAN JUAN DE ACRE

113 US$ APROX.

Empezaremos el recorrido por Cesarea Marítima, aproximadamente a mitad de camino entre Haifa y Tel Aviv. Visitaremos el Monte Carmelo,
cordillera sobre el Mar Mediterráneo. Continuaremos hasta Haifa, donde realizaremos una breve visita panorámica de la ciudad y del puerto.
Seguiremos la visita en Rosh Hanikra, al norte de Israel en la frontera con el Líbano, promontorio rocoso sobre el mar, en el que se han
formado unas bonitas grutas. Regresaremos por San Juan de Acre, ciudad costera a orillas del Mediterráneo y cerca de la bahía de Haifa, aquí
visitaremos la ciudad subterránea de los Cruzados y la Cripta, con un tiempo libre para pasear por el mercado de la ciudad vieja.

Consulta más excursiones opcionales
en este destino en nuestra web: www.travelplan.es

Expertos en viajes felices
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BIENVENIDO A

TEL AVIV

¿DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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CAT. TURISTA

CAT. TURISTA

HOTEL SEA NET

HOTEL GILGAL

TEL AVIV

TEL AVIV

LA SITUACIÓN Situado a la entrada de la ciudad, a 250 m. de la playa.
LA HABITACIÓN Sus 70 habitaciones están equipadas con baño completo con ducha
o bañera y secador, aire acondicionado, TV vía satélite, caja de seguridad, conexión a
internet y facilidades para café. LA COMIDA Dispone de un restaurante a la carta,
con cocina internacional, y un bar. ¿QUÉ MÁS? Ofrece parking propio (con cargo),
servicio de lavandería y de alquiler de coches y acceso wi-fi a internet gratuito en el
vestíbulo.

LA SITUACIÓN Situado en el corazón de Tel Aviv, con vistas al mar Mediterráneo.
LA HABITACIÓN Completamente reconstruido en 2008, ofrece un total de 50
habitaciones, equipadas con baño completo con secador, facilidades para café y té,
TV plana vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad y acceso wi-fi a internet
gratuito. También dispone de habitaciones para minusválidos. LA COMIDA Dispone
de un restaurante principal y un bar-cafetería. ¿QUÉ MÁS? Ofrece servicio de
parking, servicio de lavandería, servicio de cambio de moneda, acceso wi-fi a internet
en todo el hotel y terraza superior con vistas al mar.

DESDE

485 €

AD

3N

-

DESDE

629 €

AD

3N

-

CAT. PRIMER A

CAT. PRIMER A SUP.

HOTEL GRAND BEACH

HOTEL RENAISSANCE TEL AVIV

TEL AVIV

TEL AVIV

LA SITUACIÓN Situado frente a la playa, muy cerca del centro de la ciudad.
LA HABITACIÓN Cuenta con 212 habitaciones equipadas con baño completo con
bañera y secador, aire acondicionado, TV LCD vía satélite, minibar y caja de seguridad.
LA COMIDA Ofrece un restaurante principal, tipo bufet, con especialidades
internacionales y un lounge bar. ¿QUÉ MÁS? Ofrece piscina exterior en la planta
superior, con vistas a la playa, un centro de negocios, parking propio (de pago) y acceso
wi-fi a internet gratuito en todo el hotel.

LA SITUACIÓN Situado frente al mar, junto a la playa de Tel Aviv, en el centro de la
ciudad. LA HABITACIÓN Sus 338 habitaciones disponen de baño completo con
secador y albornoz., TV plana vía satélite, aire acondicionado, minibar, servicio de carta
de almohadas, caja de seguridad, facilidades para café y té, acceso wi-fi a internet
gratuito y balcón con vistas al mar. LA COMIDA Ofrece un restaurante principal, con
vistas al mar, especializado en cocina mediterránea, y un restaurante internacional.
Cuenta también con un bar con retransmisiones deportivas y un snack bar en la terraza.
¿QUÉ MÁS? Ofrece piscina, spa con gimnasio, piscina interior, hidromasaje, saunas
y salas de masajes, accesos adaptados para minusválidos, acceso wi-fi a internet
gratuito en todo el hotel y parking. El hotel no admite animales domésticos (excepto
guías de minusválidos).

DESDE

645 €

AD

3N

-

DESDE

805 €

AD

3N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo u octubre e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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BIENVENIDO A

JERUSALÉN

¿DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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CAT. TURISTA

CAT. PRIMER A

HOTEL CAESAR PREMIER

HOTEL LEONARDO JERUSALEM

JERUSALÉN

JERUSALÉN

LA SITUACIÓN Situado en el centro de la ciudad nueva, cerca del tranvía que cruza la
ciudad. LA HABITACIÓN Sus 150 habitaciones están equipadas con baño completo,
aire acondicionado, TV vía satélite, facilidades para café y té, minibar y acceso wi-fi a
internet gratuito. LA COMIDA Ofrece un restaurante especializado en cocina del
país y un bar. ¿QUÉ MÁS? Dispone de piscina exterior (abierta sólo en verano), tienda
de regalos, parking y acceso wi-fi a internet gratuito.

LA SITUACIÓN Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del centro histórico.
LA HABITACIÓN Sus 397 habitaciones disponen de baño completo con secador, TV
plana vía satélite, aire acondicionado, minibar, acceso wi-fi a internet (con cargo),
facilidades para café y té, balcón, escritorio y caja de seguridad. También dispone de
habitaciones comunicadas y para minusválidos. LA COMIDA Ofrece un restaurante
principal, tipo buffet internacional y un restaurante a la carta. Cuenta además con un
bar en el vestíbulo. ¿QUÉ MÁS? Ofrece piscina exterior (abierta en verano), gimnasio,
punto de internet (wi-fi con cargo), tienda de regalos, servicio de lavandería, sala de
conferencias y parking (con cargo).

DESDE

599 €

AD

3N

-

DESDE

659 €

AD

3N

-

CAT. PRIMER A

CAT. PRIMER A SUP.

HOTEL GRAND COURT

HOTEL RAMADA JERUSALÉN

JERUSALÉN

JERUSALÉN

LA SITUACIÓN El hotel se encuentra en la zona comercial de Jerusalén, a 15 minutos
andando de la zona antigua. LA HABITACIÓN Cuenta con 442 habitaciones equipadas
con baño completo con ducha o bañera y secador, aire acondicionado, TV vía satélite,
caja de seguridad y conexión a internet. LA COMIDA Dispone de un restaurante
buffet, uno a la carta y un bar. ¿QUÉ MÁS? Ofrece piscina exterior, una terraza y
gimnasio.

LA SITUACIÓN Se encuentra en el centro de Jerusalén, próximo a las principales
zona de interés. LA HABITACIÓN Dispone de 350 habitaciones equipadas con baño
completo con ducha o bañera y secador, aire acondicionado, TV vía satélite, caja de
seguridad y conexión a internet. LA COMIDA Ofrece un restaurante buffet, uno a la
carta y un bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina cubierta y al aire libre, piscina para
niños, área de juego para niños, pistas de tenis y spa.

DESDE

719 €

AD

3N

-

DESDE

799 €

AD

3N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo u octubre e incluye 3 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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CONOCE MÁS EL DESTINO

ISRAEL

TODOS LOS CIRCUITOS Y COMBINADOS INCLUYEN ESTOS SERVICIOS BÁSICOS
AVIÓN

COMIDAS

Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada
circuito, así como también vuelos internos entre
ciudades donde corresponda. Tasas no incluidas.

DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS

HOTELES
Estancia en alojamientos indicados (o similares) en
habitaciones con baño/ducha. Los hoteles del circuito podrán ser reemplazados por otros de similar
categoría si la ocupación máxima de los mismos así
lo exigiera.

Para desayuno, almuerzo y cena consultar régimen
de comidas en cada programa. Las bebidas no están
incluidas.

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de
circuitos. Para más información, por favor, consultar página de seguro de este folleto.

GUÍA ACOMPAÑANTE

NOTAS

Guía acompañante de habla hispana durante todo el
circuito, excepto los días libres del programa.

El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
siempre respetando el contenido del programa de
visitas.
A la salida de Israel por frontera terrestre se cobrará una tasa de salida de unos 32 $ (aprox. 26 €)
por persona.
A la salida de Jordania por frontera terrestre se
cobrará una tasa de salida de unos 14 $ (aprox. 11
€) por persona.Consulte visados y requisitos de en-

TRASLADOS
Todos los traslados indicados en el itinerario.

BUS/MINIBUS/COCHE
Flota de transportes nacionales del país a visitar,
con aire acondicionado (según ocupación).

trada a Jordania en nuestra web www.travelplan.es
La capacidad máxima de todos los circuitos que
tocan Jordania es de 2 adultos y 1 niño.
Debido a obras de renovación en multitud de hoteles en Petra, la pernoctación puede ser sustituida
por Aqaba, incluyendo los traslados y manteniendo
las visitas programadas.
Los circuitos operarán con un mínimo de 2 personas por día de salida. Existe la posibilidad de confirmar salidas de circuitos solamente con 1 persona,
consulte suplementos.
Consulte gastos especiales de cancelación en la
página de Notas Importantes de este folleto.

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones, visitas y entradas opcionales o facultativas del itinerario.
Visados, propinas y tasas fronterizas.
Cualquier otro servicio no especificado en los Servicios Básicos incluidos y/o en cada programa.
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CON NUESTROS MEJORES

CIRCUITOS Y COMBINADOS
PÁGINA NOMBRE DE LOS CIRCUITOS Y COMBINADOS DÍAS COMIDAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME (Nº DE NOCHES)
24

TIERRA SANTA (SALIDA DOMINGO)

8

6

TEL AVIV

2

+ NAZARETH

2

+ JERUSALÉN

3

24

TIERRA SANTA (SALIDA LUNES)

8

6

TEL AVIV

1

+ NAZARETH

2

+ JERUSALÉN

4

24

TIERRA SANTA (SALIDA MIÉRCOLES)

8

6

JERUSALÉN

4

+ NAZARETH

+ TEL AVIV

1

24

TIERRA SANTA (SALIDA JUEVES)

8

6

JERUSALÉN

3

+ NAZARETH

26

TIERRA PROMETIDA (SALIDA LUNES)

7

5

TEL AVIV

+ NAZARETH

26

TIERRA PROMETIDA (SALIDA JUEVES)

7

5

JERUSALÉN

3

27

JERUSALÉN SOÑADO

5

3

JERUSALÉN

4

28

TIERRA SANTA Y PETRA

10

8

TEL AVIV

1

+ NAZARETH

2

+ JERUSALÉN

3

+ AMMAN

1

+ PETRA

1

+ AMMAN

1

30

GRAN TOUR ISRAEL Y PETRA

11

9

TEL AVIV

2

+ NAZARETH

2

+ JERUSALÉN

3

+ AMMAN

1

+ PETRA

1

+ AMMAN

1

32

JERUSALÉN SOÑADO Y PETRA

8

6

JERUSALÉN

4

+ AMMAN

1

+ PETRA

33

TEL AVIV Y JERUSALÉN MÁGICOS

8

7

TEL AVIV

+ JERUSALÉN

36

RAÍCES DE JORDANIA

7

6

AMMAN

3

+ PETRA

2

+ AMMAN

1

36

RAÍCES DE JORDANIA

8

7

AMMAN

3

+ PETRA

2

+ AMMAN

2

38

RAÍCES DE JORDANIA + WADI RUM

8

7

AMMAN

3

+ PETRA

2

+ WADI RUM

39

RAÍCES DE JORDANIA + AQABA

8

7

AMMAN

3

+ PETRA

2

+ AQABA

40

JORDANIA SORPRENDENTE

8

7

AMMAN

3

+ PETRA

2

+ WADI RUM

1

3

2

2

+ TEL AVIV

2

+ JERUSALÉN

3

2

+ NAZARETH 2 + TEL AVIV

1

1

+ AMMAN

1

4

1

+ AMMAN

+ AMMAN

1

1

1

1

+ MAR MUERTO

1

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ISRAEL

JORDANIA

TURISTA
Tel Aviv:
Jerusalén:
Nazareth:

OPCIÓN A
Sea Net / Gilgal
Rimonim / Ibis City Center/ Royal Jerusalén/ 		
Prima Park / Caesar Premier
Old City

PRIMERA
Tel Aviv:
Jerusalén:
Nazareth:
Petra:
Amman:

Metropolitan / Leonardo Art/Grand Beach
Tryp Jerusalén/ Leonardo Jerusalem /
Grand Court
Legacy / Golden Crown
Petra Quattro
Geneva / Ayass / Olive Tree/ Seven Roses

PRIMERA SUPERIOR
Tel Aviv:
Jerusalén:
Nazareth:
Petra:
Amman:

Herods Tel Aviv/Renaissance
Ramada / Herbert Samuel
Ramada
Old Village
Grand Amman

Amman:

OPCIÓN C
Liwan

***

/ Dana Plaza

***

/ Retaj

***

Petra:
Aqaba:
Mar Muerto:
Wadi Rum:

Amman:

Le Bristol
/ Regency
The San Rock
Petra:
Petra Old Village
Aqaba:
Hilton Double Tree
Tala Bay Resort
Mar Muerto: Moevenpick Dead Sea
Crowne Plaza Dead Sea
Wadi Rum: Suncity / Rahayeb
*****

*****

*****

Edom
Mina
Ramada Resort Dead Sea
Hillawi/ Hasan Zawaideh
***

*****

***

*****

****

*****

*****
*****

OPCIÓN B
Amman:

OPCIÓN D

SUP
Geneva
/Ayass
Gerasa
/ Seven Roses
Petra:
Petra Palace
Aqaba:
Marina Plaza
SUP
Mar Muerto: Dead Sea Spa
Wadi Rum: Hillawi/ Hasan Zawaideh
****

****

****

***

****

****

****

Amman:
Petra:
Aqaba:
Mar Muerto:
Sea

Landmark
/ Holiday Inn
Moevenpick Nabatean Castle
Moevenpick City Center
Moevenpick Resort & Spa Dead
*****

*****
*****

*****

*****

Wadi Rum:

Crowne Plaza Dead Sea
Suncity / Rahayeb

*****
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ISRAEL

CIRCUITOS

C IRCUI TO

TIERRA SANTA

DESDE
SALIDAS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGOS
DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - JERUSALÉN Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel en Jerusalén.
Alojamiento.
DÍA 2 JERUSALÉN Desayuno. Día libre a disposición del cliente para conocer una de las ciudades más antiguas del mundo y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981,
además de la posibilidad de realizar excursiones facultativas
con nuestros representantes en destino. Cena y alojamiento.

¿Q U É I NCLUY E?
»» 6 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.

DÍA 3 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen,
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan

1.242€

8D 7N

SALIDAS GARANTIZADAS

Bautista. Posterior visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén (control de entrada
hacia Palestina), pasando por la puerta de Humildad hacia la
iglesia de la Natividad, donde veremos la Gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo (siempre que
no esté cerrada por misas privadas). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar
de la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la
Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el
monte Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una

Servicios Básicos y notas en página 22.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

CIRCUITOS

A
magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5 JERUSALÉN - MONTE DE LA BIENAVENTURANZAS - RÍO
JORDÁN - NAZARETH Desayuno. Salida de Jerusalén por el
desierto de Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río
Jordán, bordearemos el oasis de Jericó, tendremos una vista
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Llegada
al Rio Jordán y el lugar de los bautismos. Seguiremos hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de
la Montaña” para continuar hacia Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Disfrutaremos de una pequeña travesía en barco por el Mar de Galilea. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 NAZARETH – MONTE TABOR – NAZARETH Desayuno.
Por la mañana visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuaremos
hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alrededores,
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para después proseguir hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar
la transfiguración de Jesús frente a Moisés y Elías. Terminamos
el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer
Milagro de Jesús. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 NAZARETH - SAN JUAN DE ACRE - HAIFA - CESÁREA
- YAFFO - TEL AVIV Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre,
capital de los cruzados, visitando las Fortalezas de los Cruzados. Salida hacia la ciudad de Haifa, donde visitaremos el Templo
Bahai y sus jardines Persas, la Iglesia de Stella Maris, la Virgen
del Carmen y la Gruta del Profeta Elías. Continuación hacia
Cesárea Marítima, antigua capital romana, con su Teatro Romano, la Muralla de la fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
Romano. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera hasta
llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel y hoy barrio de artistas.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 TEL AVIV - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno. A la
hora indicada traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Salida en vuelo
en clase turista, con destino España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

ISRAEL
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A
N OTA S
»» La cena del primer día nunca estará incluida.
»» El itinerario está basado en el circuito con salida los
miércoles. Para el resto de días de salida, se mantendrá el
contenido del programa variando las noches del circuito de
la manera siguiente:
SALIDAS LUNES
DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - TEL AVIV
DÍAS 2 AL 3 NAZARETH
DÍA 4 AL 7 JERUSALÉN
DÍA 8 JERUSALÉN - APTO BEN GURION - ESPAÑA
SALIDAS JUEVES
DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - JERUSALÉN
DÍAS 2 AL 3 JERUSALÉN
DÍAS 4 AL 5 NAZARETH
DÍAS 6 AL 7 TEL AVIV
DÍA 8 TEL AVIV - APTO BEN GURION - ESPAÑA
SALIDAS DOMINGOS
DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - TEL AVIV
DÍA 2 TEL AVIV
DÍAS 3 AL 4 NAZARETH
DÍAS 5 AL 7 JERUSALÉN
DÍA 8 JERUSALÉN - APTO BEN GURION - ESPAÑA
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CIRCUITOS

C IRCUI TO

TIERRA PROMETIDA
SALIDAS GARANTIZADAS
SALIDAS LUNES Y JUEVES

1.169€
A

TEL AVIV

/

S
58 KM

JERUSALÉN

3

S
152 KM

DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - JERUSALÉN Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel en Jerusalén.
Alojamiento.

¿Q UÉ I NCLUY E?
»» 5 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

N OTAS
»» La cena del primer día nunca estará incluida.
»» El itinerario está basado en el circuito con salida los
jueves. Para salidas en lunes, se mantendrá el contenido
del programa variando las noches del circuito de la manera
siguiente:
SALIDAS LUNES
DÍA 1 ESPAÑA - TEL AVIV
DÍA 2 TEL AVIV - NAZARETH
DÍA 3 NAZARETH
DÍA 4 NAZARETH - JERUSALÉN
DÍAS 5 Y 6 JERUSALÉN

DÍA 2 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen,
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista. Posterior visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén (control de entrada
hacia Palestina), pasando por la puerta de Humildad hacia la
iglesia de la Natividad, donde veremos la Gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo (siempre que
no esté cerrada por misas privadas). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde
se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de
la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el monte
Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní
y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 JERUSALÉN – VALLE DEL RIO JORDÁN – MONTE DE LAS
BEATITUDES – TABGHA – CAFARNAÚM- NAZARETH Desayuno.
Salida de Jerusalén por el desierto de Judea. Viajaremos hacia
el Norte por el Valle del Río Jordán, bordearemos el oasis de

NAZARETH
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S
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TEL AVIV

1

7D 6N

A

Jericó, vista panorámica del Monte de la Tentación y del Mar
Muerto, llegado al Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús.
Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la
multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Al finalizar el día, travesía en barco por el Mar de Galilea.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5 NAZARETH – MONTE DEL PRECIPICIO – MONTE TABOR –
CANA DE GALILEA - NAZARETH Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación
hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores,
proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día
con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.
DÍA 6 NAZARETH - SAN JUAN DE ACRE - HAIFA - CESÁREA
- YAFFO - TEL AVIV Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre,
capital de los cruzados, visitando las Fortalezas de los Cruzados. Salida hacia la ciudad de Haifa, donde visitaremos el Templo
Bahai y sus jardines Persas, la Iglesia de Stella Maris, la Virgen
del Carmen y la Gruta del Profeta Elías. Continuación hacia
Cesárea Marítima, antigua capital romana, con su Teatro Romano, la Muralla de la fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
Romano. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera hasta
llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel y hoy barrio de artistas.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7 TEL AVIV - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno. A la
hora indicada traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Salida en vuelo
en clase turista, con destino España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

DÍA 7 JERUSALÉN - APTO BEN GURION - ESPAÑA
El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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JERUSALÉN SOÑADO
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DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - JERUSALÉN Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de Jerusalén.
Alojamiento.

iglesia de la Natividad, donde veremos la Gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo (siempre que
no esté cerrada por misas privadas). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 JERUSALÉN - MASADA - MAR MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada, último bastión judío en la
revuelta contra los romanos con una breve historia y arqueología del sitio. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de
Masada, donde encontraremos las ruinas de los zelotes y las
excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente, descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 m.
bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para bañarse
en las famosas aguas minerales del Mar Muerto. Salida a Jerusalén. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde
se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de
la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el monte
Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní
y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 3 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen,
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista. Posterior visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén (control de entrada
hacia Palestina), pasando por la puerta de Humildad hacia la

DÍA 5 JERUSALÉN - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno.
A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto de Ben Gurión.
Salida en vuelo en clase turista, con destino España. Llegada y
fin de nuestros servicios.

N OTA

959€

5D 4N

SALIDAS GARANTIZADAS
SALIDAS LOS MIÉRCOLES

¿Q U É IN C LU YE?
»» 3 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

»» La cena del primer día nunca estará incluida.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITOS

C IRCUI TO

TIERRA SANTA Y PETRA
SALIDAS GARANTIZADAS

DESDE

»» 8 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

10D 9N

SALIDAS LOS LUNES

DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - TEL AVIV Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de Tel Aviv.
Alojamiento.

¿Q U É I NCLUY E?

2.109€

DÍA 2 TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE NAZARETH Desayuno. Visita de la ciudad de Tel Aviv pasando
por el Malecón bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a
Yaffo, antiguo puerto de Israel y hoy barrio de artistas. Visita de
la iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hasta Cesárea
Marítima, antigua capital Romana, allí conoceremos el Teatro
Romano, la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Continuación hacia la ciudad de Haifa, donde visitaremos la ciudad y subiremos al Monte Carmelo donde se encuentra la Gruta
del Profeta Elías y donde contemplaremos el Templo Bahai y sus
Jardines Persas. Visita panorámica de la ciudad. Continuación a
San Juan de Acre, capital de los cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada al hotel de Galilea. Cena y alojamiento.
DÍA 3 NAZARET – MONTE DEL PRECIPICIO – MONTE TABOR –
CANA DE GALILEA - NAZARETH Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación,

la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación
hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores,
proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día
con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.
DÍA 4 CANA DE GALILEA – BIENAVENTURANZAS – TABGHA –
CAFARNAÚM – RIO JORDÁN – JERUSALÉN Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas,
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de
la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde
se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del
Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos
de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto.
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad
mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y alojamiento.
DÍA 5 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN

El precio “desde” del paquete básico corresponde determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid,
seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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NAZARETH

2

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen,
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista. Posterior visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén (control de entrada
hacia Palestina), pasando por la puerta de Humildad hacia la
iglesia de la Natividad, donde veremos la Gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo (siempre que
no esté cerrada por misas privadas). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde
se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de
la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el monte
Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní
y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

S
152 KM

JERUSALÉN

3

S
85 KM

AMMÁN

1

S

190 KM

PETRA

1

S

190 KM

DÍA 7 JERUSALÉN - PUENTE SHEIKH HUSSEIN - JERASH AMMAN Desayuno. Salida hacia la frontera de Israel y Jordania. Llegada al Puente Sheikh Hussein donde realizaremos los
tramites de visado. Salida hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del Imperio romano. 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. Salida
a la capital de Jordania, Amman. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo el centro, mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, teatro romano, así como por los barrios residenciales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 AMMAN - PETRA Desayuno. Salida hacia la ciudad
Nabatea de Petra, considerada como una de las maravillas del
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en un trayecto de unos
700m. Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las
Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión
de normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 9 PETRA - WADI RUM - MONTE NEBO - MADABA AMMAN Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno
de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno de

AMMÁN
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los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de
un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de
granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes, aproximadamente 2 horas
de duración. el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del
Valle del Jordán. Luego salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga
el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Salida
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 10 AMMAN - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno. A
la hora indicada traslado hacia Israel, pasando por la frontera
del puente Allenby. Trámites fronterizos y continuación hacia el
aeropuerto de Ben Gurión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

N OTA
»» Consulte precios de visados y tasas de entrada y salida de
Jordania e Israel.
»» La cena del primer día nunca estará incluida.
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CIRCUITOS

CIRCUI TO

GRAN TOUR DE ISRAEL Y PETRA
SALIDAS GARANTIZADAS

DESDE

DÍA 2 TEL AVIV Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Cena y
alojamiento.

»» 9 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

11D 10N

SALIDAS LOS DOMINGOS

DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - TEL AVIV Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de Tel Aviv.
Alojamiento.

¿Q UÉ I NCLUY E?

2.275€

DÍA 3 TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE –
NAZARETH Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de
Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro.
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua
capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a
San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada al hotel de Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 4 NAZARETH – MONTE DEL PRECIPICIO – MONTE TABOR –
CANA DE GALILEA - NAZARETH Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación,
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación
hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores,
proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día
con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.
DÍA 5 CANA DE GALILEA – MONTE DE LAS
BIENAVENTURANZAS – TABGHA- GAFARNAÚM – RIO JORDÁN
– JERUSALÉN Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la
Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los
peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro
y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia
Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de
Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y

El precio “desde” del paquete básico corresponde determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid,
seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres
grandes religiones monoteístas. Cena y alojamiento.
DÍA 6 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen,
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista. Posterior visita de Yad Vashem, Museo y Memorial
del Holocausto. Por la tarde visita a Belén (control de entrada
hacia Palestina), pasando por la puerta de Humildad hacia la
iglesia de la Natividad, donde veremos la Gruta del Pesebre, la
estrella de 14 puntas (lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo (siempre que
no esté cerrada por misas privadas). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar
de la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la
Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el
monte Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una
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PETRA

1

S

190 KM

magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 8 JERUSALÉN - PUENTE SHEIKH HUSSEIN - JERASH AMMAN Desayuno. Salida hacia la frontera de Israel y Jordania. Llegada al Puente Sheikh Hussein donde realizaremos los
tramites de visado. Salida hacia Jerash, una de las ciudades
más completas y mejor conservadas del Imperio romano. 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. Salida
a la capital de Jordania, Amman. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo el centro, mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, teatro romano, así como por los barrios residenciales. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9 AMMAN - PETRA Desayuno. Salida hacia la ciudad
Nabatea de Petra, considerada como una de las maravillas del
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en un trayecto de unos
700m. Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las
Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión
de normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

AMMÁN
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S
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DÍA 10 PETRA - WADI RUM - MONTE NEBO - MADABA AMMAN Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno
de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno de
los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de
un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de
granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes, aproximadamente 2 horas
de duración. el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del
Valle del Jordán. Luego salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga
el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Salida
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 11 AMMAN - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno. A
la hora indicada traslado hacia Israel, pasando por la frontera
del puente Allenby. Trámites fronterizos y continuación hacia el
aeropuerto de Ben Gurión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

N OTA
»» Consulte precios de visados y tasas de entrada y salida de
Jordania e Israel.
»» La cena del primer día nunca estará incluida.
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ISRAEL

CIRCUITOS

C IRCUI TO

JERUSALÉN SOÑADO Y PETRA
SALIDAS GARANTIZADAS

SALIDAS LOS MIÉRCOLES

A

DESDE
TEL AVIV

/

S
58 KM

JERUSALÉN

4

S
85 KM

AMMÁN

1

DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - JERUSALÉN Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel de Jerusalén.
Alojamiento.
DÍA 2 JERUSALÉN - MASADA - MAR MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada, último bastión judío en la
revuelta contra los romanos con una breve historia y arqueología del sitio. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de
Masada, donde encontraremos las ruinas de los zelotes y las
excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente, descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 m.
bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para bañarse
en las famosas aguas minerales del Mar Muerto. Salida a Jerusalén. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

¿Q UÉ I NCLUY E?
»» 6 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

N OTA
»» Consulte precios de visados y tasas de entrada y salida de
Jordania e Israel.
»» La cena del primer día nunca estará incluida.

DÍA 3 JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN - JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana salida hacia el Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto
y la maqueta de la antigua ciudad de Jerusalén en tiempos de
Jesús. A continuación, visita del barrio de Ein Karen, donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Posterior
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita a Belén (control de entrada hacia Palestina), pasando
por la puerta de Humildad hacia la iglesia de la Natividad, donde
veremos la Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar de
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de
San Jerónimo (siempre que no esté cerrada por misas privadas).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) Desayuno. Salida hacia
la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie las 14 estaciones de
la Vía Dolorosa y llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al monte Sion, donde
se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de
la Última Cena (“la Eucaristía”) y “Pentecostés”. Visita de la Abadía de la Dormicion y Asunción de María. Seguimos vía el monte
Scopus hacia el monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Seguiremos hacia el huerto de Getsemaní
y visitaremos la Basílica de la Agonía. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
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DÍA 5 JERUSALÉN - PUENTE SHEIKH HUSSEIN - JERASH AMMAN Desayuno. Salida hacia la frontera de Israel y Jordania.
Llegada al Puente Sheikh Hussein donde realizaremos los tramites de visado. Salida hacia Jerash, una de las ciudades más
completas y mejor conservadas del Imperio romano. 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. Salida hacia
la capital de Jordania, Amman. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo el centro, mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, teatro romano, así como por los barrios residenciales.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 AMMAN - PETRA Desayuno. Salida hacia la ciudad
Nabatea de Petra, considerada como una de las maravillas del
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en un trayecto de unos
700m. Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las
Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión
de normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 7 PETRA - WADI RUM - MONTE NEBO - MADABA AMMAN Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno
de los escenarios de la película Lawrence de Arabia, y uno de
los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de
un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de
granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes, aproximadamente 2 horas
de duración. el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del
Valle del Jordán. Luego salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga
el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Salida
por carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 8 AMMAN - APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno. A
la hora indicada traslado hacia Israel, pasando por la frontera
del puente Allenby. Trámites fronterizos y continuación hacia el
aeropuerto de Ben Gurión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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C OMBI NA DO

TEL AVIV Y JERUSALÉN MÁGICOS
SALIDAS GARANTIZADAS

SALIDAS DOMINGOS

DÍA 1 ESPAÑA - APTO BEN GURION - TEL AVIV Presentación
en el aeropuerto, mostrador de Travelplan, 90 min. antes de la
salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con destino a
Tel Aviv. Asistencia a la llegada y traslado al hotel escogido en
Tel Aviv. Alojamiento.
DÍA 2 TEL AVIV Salida hacia Masada, último bastión Judío en la
revuelta contra los romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos las ruinas de
los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar
Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para
bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso al hotel en
Tel Aviv. Alojamiento.
DÍA 3 TEL AVIV Desayuno. Día libre a disposición del cliente para
conocer una de las ciudades más antiguas del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981, además
de la posibilidad de realizar excursiones facultativas con nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 TEL AVIV -JERUSALÉN Desayuno. Salida hacia la ciudad
antigua de Jerusalén. Llegada al hotel escogido. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 5 JERUSALÉN Desayuno. Día libre a disposición del cliente
para recorrer la ciudad. Alojamiento
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DÍA 6 JERUSALÉN Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el
Santuario del Libro en el Museo de Israel donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto y veremos la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. A continuación, visita de Ain Karen
donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Continuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita a Belén, donde, entrando por la
puerta de La Humildad a la Iglesia de la Natividad, visitaremos la
Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento
de Jesús), la Basílica de Santa Caterina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7 JERUSALÉN Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de
Jerusalén, visita del Muro de los Lamentos. Continuación a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. A continuación, visitaremos
el Monte Sion, donde se encuentran la Tumba del Rey David, y
el Cenáculo, lugar de la última cena y del “Pentecostés”. También visitaremos la Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia
el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la
ciudad. Desde allí a Getsemaní, donde visitaremos la Basílica de
la Agonía. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 JERUSALÉN – APTO BEN GURION - ESPAÑA Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Salida
en vuelo en clase turista, con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios.

¿Q U É IN C LU YE?
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

N OTA S
»» El día de comienzo del programa es los domingos.
»» Para el cálculo del combinado, tendrá que añadir las
noches extras de los hoteles en Tel Aviv y Jerusalén, siendo
3 noches en Tel Aviv y 4 noches en Jerusalén.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de
aeropuerto. No incluye estancias en Tel Aviv ni en Jerusalén. Productos Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

34

BIENVENIDO A

JORDANIA

35

N

Mar
Mediterráneo

Mar Muerto

Amman

JORDANIA
Petra
Wadi Rum
Aqaba

Las mejores excursiones
QUE NO DEBES PERDERTE

94 US$ APROX.

AMMAN: CITY TOUR

Visita panorámica de la ciudad, conocida como Philadelphia; se efectuará un recorrido por el centro, mercados tradicionales, iglesias,
mezquitas, teatro romano, así como por los barrios residenciales antiguos y modernos.

HAMMAMAT MA’IN - AGUAS TERMALES (DESDE AMMAN)

114 US$ APROX.

Las aguas termales de Ma’in están situadas a 264 m. bajo el nivel del mar en uno de los oasis más impresionantes del mundo. Cientos de
bañistas vienen cada año a disfrutar de las ricas aguas minerales de estas cataratas hipertermales, producto de las precipitaciones invernales
que reciben las planicies de las tierras altas de Jordania y que alimentan las 109 fuentes termales frías y calientes del valle. Las fisuras
subterráneas de lava calientan el agua hasta alcanzar los 63° C, a medida que desciende por el valle antes de alcanzar el río Zarqa.

88 US$ APROX.

MAR MUERTO (DESDE AMMAN)

Descenso al lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas
terapéuticas, una experiencia inolvidable.

ALMUERZO O CENA EN KAN ZAMAN (DESDE AMMAN)

75 US$ APROX.

Posibilidad de realizar el almuerzo o la cena en Kan Zaman (30 Km. al sur de Amman). Este recinto folklórico representa un pueblo y mercado
árabe antiguo. Kan Zaman es una fortaleza construida hace 200 años, para el uso de caravanas entre Turquía y el Golfo Árabe durante el
imperio Otomano.

BARCO Y SNORKEL EN AQABA

60 US$ APROX.

Disfruta de un día en el Mar Rojo a bordo del barco Yasmina (o similar). Saldremos por la mañana (aproximadamente 9 a.m.) desde el Royal
Yaught Club y navegaremos aproximadamente 4-5 horas. Durante este tiempo podrán realizar snorkel (equipamiento incluido) explorando los
corales maravillosos que este mar ofrece.

Consulta más excursiones opcionales
en este destino en nuestra web: www.travelplan.es
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CIRCUITOS

C IRCUI TO

RAÍCES DE JORDANIA

DESDE

1.129€

7D 6N

U 8D

7N

SALIDAS LOS DOMINGOS (CTO. 6 Y 7 NOCHES) Y LOS SÁBADOS (CTO. 7 NOCHES)
SALIDAS GARANTIZADAS
¿QU É I N C LU YE?
»» 6 ó 7 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

DÍA 1 ESPAÑA - AMMÁN Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino a Ammán. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de llegada) y alojamiento.
DÍA 2 AMMÁN - JERASH - AMMÁN Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se efectuará un recorrido por el centro,
mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, Teatro Romano, así
como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una
de las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio Romano. Un recorrido por el tiempo a través de sus calles,

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines de ida y vuelta desde
Valencia, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

CIRCUITOS
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AMMÁN

3
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190 KM
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S

190 KM

AMMÁN

1 CIRC. 7 DÍAS

2 CIRC. 8 DÍAS
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A

teatros, templos y plazas entre los que destaca la Gran Columnata, el Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada y los templos de Zeus
y Artemisa. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento.

tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una panorámica
del Valle de Jordán. Salida por el camino Real hacia la fortaleza
de Kerak. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 3 AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO AMMÁN Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos
romanos y bizantinos del desierto. Visita del castillo de Amra,
antiguo palacio de recreo, el castillo el Kharraneh y visita del
fuerte romano de Azraq. Descenso al lugar más bajo de la tierra,
el Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Regreso hacia
Ammán. Cena y alojamiento.

DÍA 5 PETRA Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en
un trayecto de unos 700m en caballo, y posteriormente a pie.
Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental
del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente
en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión de
normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 4 AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará la iglesia de
San Jorge. Continuación hacia Monte Nebo, conocido como la

JORDANIA

DÍA 6 PETRA - WADI RUM - AQABA - AMMÁN Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los entornos más

espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de
arena roja sobre el que se alzan montañas de granito y picos de
colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los paisajes. Salida hacia Aqaba con tiempo libre. Salida por carretera
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 7 AMMÁN - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Ammán. Salida en vuelo en clase turista con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

N OTA
»» Para el programa de 7 noches, se añadirá un día libre en
Amman, con noche en régimen MP, al final del programa
(salida en Domingo) o al principio del programa (salida en
Sábado).

38 JORDANIA

CIRCUITOS

C IRCUI TO

RAÍCES DE JORDANIA + WADI RUM
SALIDAS GARANTIZADAS

A

AMMÁN

3

DESDE

»» 7 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

N OTA
»» El alojamiento en Wadi Rum, se realizará en un campamento
o Jaimas, que cuentan con las instalaciones básicas para
experimentar la vida de los beduinos.

8D 7N

SALIDAS LOS DOMINGOS
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PETRA
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DÍA 1 ESPAÑA - AMMÁN Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino a Ammán. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de llegada) y alojamiento.

¿Q UÉ I NCLUY E?

1.175€

DÍA 2 AMMÁN - JERASH - AMMÁN Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se efectuará un recorrido por el centro,
mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, Teatro Romano, así
como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de
las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio
Romano. 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
Artemisa. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 3 AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO
-AMMÁN Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos romanos y bizantinos del desierto. Visita del castillo de
Amra, antiguo palacio de recreo, el castillo el Kharraneh y visita
del fuerte romano de Azraq. Descenso al lugar más bajo de la
tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para
efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Regreso
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 4 AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará la iglesia de
San Jorge. Continuación hacia Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una panorámica

50 KM
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240 KM
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del Valle de Jordán. Salida por el Camino Real hacia la fortaleza
de Kerak. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 5 PETRA Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en
un trayecto de unos 700m en caballo, y posteriormente a pie.
Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental
del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente
en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión de
normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 PETRA - WADI RUM Desayuno. Salida hacia el desierto de
Wadi Rum uno de los entornos más espectaculares de Oriente
Medio. Se trata de un desierto de arena roja sobre el que se
alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos.
Recorrido en vehículo 4x4 por los paisajes. Cena y alojamiento
en campamento beduino.
DÍA 7 WADI RUM - AMMÁN Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del desierto. A la hora indicada salida por carretera hacia
Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 8 AMMÁN - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Ammán. Salida en vuelo en clase turista, con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines de ida y vuelta desde
Valencia, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CI RCUI TO

RAÍCES DE JORDANIA + AQABA
SALIDAS GARANTIZADAS

A

AMMÁN

3

DESDE

1.195€

8D 7N

SALIDAS LOS DOMINGOS

S

190 KM

PETRA

2

S

DÍA 1 ESPAÑA - AMMÁN Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino a Ammán. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de llegada) y alojamiento.
DÍA 2 AMMÁN - JERASH - AMMÁN Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se efectuará un recorrido por el centro,
mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, Teatro Romano, así
como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de
las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio
Romano. 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
Artemisa. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 3 AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR MUERTO AMMÁN Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos
romanos y bizantinos del desierto. Visita del castillo de Amra,
antiguo palacio de recreo, el castillo el Kharraneh y visita del
fuerte romano de Azraq. Descenso al lugar más bajo de la tierra,
el Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Regreso hacia
Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 4 AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará la iglesia de
San Jorge. Continuación hacia Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una panorámica

85 KM

AQABA

1

S

275 KM

AMMÁN

1

A

del Valle de Jordán. Salida por el camino Real hacia la fortaleza
de Kerak. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 5 PETRA Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en
un trayecto de unos 700m en caballo, y posteriormente a pie.
Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental
del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente
en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión de
normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 PETRA - WADI RUM - AQABA Desayuno. Salida hacia el
desierto de Wadi Rum, uno de los entornos más espectaculares
de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja sobre el
que se alzan montañas de granito y picos de colores dorados y
rojizos. Recorrido en vehículo 4x4 por los paisajes. Salida hacia
Aqaba con tiempo libre. Cena y alojamiento.

¿Q U É IN C LU YE?
»» 7 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

DÍA 7 AQABA - AMMÁN Desayuno. Día libre a disposición del
cliente para conocer este famoso puerto jordano. Salida hacia
Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 8 AMMÁN - ESPAÑA Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Ammán. Salida en vuelo en clase turista con
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines de ida y vuelta desde
Valencia, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITOS

C IRCUI TO

JORDANIA SORPRENDENTE

DESDE

SALIDAS GARANTIZADAS

A

AMMÁN

3

S

190 KM

»» 7 comidas durante el circuito.
»» Traslados, excursiones y visitas indicadas en
el itinerario.
Servicios Básicos y notas en página 22.

N OTA
»» El alojamiento en Wadi Rum se realizará en un campamento
o Jaimas, que cuentan con las instalaciones básicas para
experimentar la vida de los beduinos.

8D 7N

SALIDAS LOS DOMINGOS
PETRA

2

S
50 KM

WADI RUM

1

DÍA 1 ESPAÑA - AMMÁN Presentación en el aeropuerto 2 horas
antes de la salida del avión. Salida en vuelo en clase turista, con
destino a Ammán. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de llegada) y alojamiento.

¿Q UÉ I NCLUY E?

1.269 €

DÍA 2 AMMÁN - JERASH – AJLUN- AMMÁN Desayuno. Visita
panorámica de la ciudad, se efectuará un recorrido por el centro, mercados tradicionales, iglesias, mezquitas, Teatro Romano,
así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una
de las ciudades más completas y mejor conservadas del Imperio Romano. 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 Artemisa. Continuación hacia el castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 3 AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO - AMMÁN Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos romanos y
bizantinos del desierto. Visita del castillo de Amra, antiguo palacio de recreo, el castillo el Kharraneh y visita del fuerte romano
de Azraq. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 4 AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba donde se visitará la iglesia de
San Jorge. Continuación hacia Monte Nebo, conocido como la
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una panorámica
del Valle de Jordán. Salida por el camino Real hacia la fortaleza
de Kerak. Continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.

S

210 KM

MAR MUERTO

1

S
110 KM

AMMÁN

/

A

DÍA 5 PETRA Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra. Accederemos hasta la entrada del desfiladero, en
un trayecto de unos 700m en caballo, y posteriormente a pie.
Desde allí continuaremos a pie hasta el conjunto monumental
del Tesoro (posibilidad de alquilar carruajes exclusivamente
en destino). Visita del teatro, calle de las columnas y las Tumbas Reales (los guías no suben al Monasterio por cuestión de
normas de la Asociación de Guías). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 PETRA - WADI RUM Desayuno. Salida hacia el desierto de
Wadi Rum, uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja sobre el que se
alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos.
Recorrido en vehículo 4x4 por los paisajes. Cena y alojamiento
en campamento beduino.
DÍA 7 WADI RUM – MAR MUERTO Desayuno. Salida hacia el Mar
Muerto. Llegada al hotel y día libre a disposición del cliente para
disfrutar de este singular lago y de sus propiedades terapéuticas. Cena y alojamiento.
DÍA 8 MAR MUERTO - AMMÁN - ESPAÑA Desayuno. A la hora
indicada traslado al aeropuerto de Ammán. Salida en vuelo en
clase turista con destino España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Turkish Airlines de ida y vuelta desde
Valencia, seguro y tasas de aeropuerto. Producto Travelplan Ahorro. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la
documentación del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE
ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km
21,5 - 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37
30 00.
ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se
actualizarán periódicamente.
PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio (1€ =
1,09$), tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha
de edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales,
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble,
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta en la clase
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía
referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden a productos de Venta
Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las fechas referidas en cada caso,
según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar en www.travelplan.es. No
incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc.
Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.
GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende:
1. Reserva de 15 o más pasajeros;
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se
aceptan sus condiciones.
FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al
consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de
salida.
DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej.: visado). Travelplan se
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines
turísticos (inmigración...).

certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor. Travelplan no se
responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.
OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta
realización de las rutas programadas.
VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches.
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función
de la ocupación de los días siguientes.
Consúltese en cada caso.
SALIDAS GARANTIZADAS: Todos los circuitos con salidas garantizadas operarán con un
mínimo de dos personas. En caso de no poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá
una alternativa, bien con un viaje de similares características o con una ventaja económica
INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto
si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la Agencia
por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa de
fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva,
según el siguiente escalado:
Destino Media Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva:
SIN GASTOS
25 €
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva:
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva:
55 €
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
· En el caso de Israel, las cancelaciones tendrán los siguientes gastos especiales, en función
de los días restantes a la salida del viaje, sobre el coste del circuito:
10% entre 16 y 11 días de antelación
25% entre 10 y 8 días de antelación
100% con menos de 8 días de antelación

----

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del
servicio solicitado.

· En el caso de Jordania, las cancelaciones tendrán los siguientes gastos especiales, en
función de los días restantes a la salida del viaje, sobre el coste del circuito:
10% entre 32 y 27 días de antelación
25% entre 26 y 23 días de antelación
50% entre 22 y 17 días de antelación
75% entre 16 y 10 días de antelación
100% con menos de 10 días de antelación

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos
responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del
Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia
Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado
contratado. En este caso, le pedimos que, a su llegada al destino, contacte con nuestro
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo.
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino,
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje,
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs.
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con condición
de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un
traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perrosguía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en
condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal
estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto
que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.
EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y
descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea.
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de equipaje
de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos,
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.
COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este
apartado en Información legal / Durante el viaje en la web www.travelplan.es
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de
hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida de
servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y
emisión, ni de la devolución de los extraviados.
ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.
TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y para
abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, mini bar, etc. El día de
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco
con los datos de su tarjeta de crédito.
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria,
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países,
reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada
por otra.
ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o
asistentes.

HOTELES

-

IMPORTANTE
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A
TÍTULO INFORMATIVO.
Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión
privados.
Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.
Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.
Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción,
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.
Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir
el acceso a dichas instalaciones.
Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

-

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su
disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día de salida.
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno,
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.
CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado,
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una
descripción más real al cliente.
GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable.
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año.
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas,
y deben abonarse por separado.
REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento
A.D. Alojamiento y Desayuno
M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa
T.I. Todo Incluido
S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de
cena por almuerzo.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución
alguna.
OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por
cuenta del pasajero).
VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de
2020. Fecha de Edición: 11 de Febrero de 2019.

Seguro Incluido
Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta:
Repatriación de heridos o enfermos,
fallecidos, un acompañante y menores
Desplazamiento de un acompañante en caso
de hospitalización
Gastos de estancia de acompañante
desplazado hasta:

1.200€
ilimitado
ilimitado
300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE0010000201

Seguro de anulación BEST PRICE

Prima por persona y viaje: 10 €

RIESGOS CUBIERTOS

GARANTÍA Y LÍMITES POR ASEGURADO

Gastos por anulación de viaje

600€

Protección de Identidad
Vigilancia permanente en boletines oficiales
Servicio dental

Incluido
Incluido
Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.
Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000223

Seguros Opcionales

NEW CLASSIC

NEW CLASSIC PLUS

45€

46€

79€

89€

20.000 €

30.000 €

90€ día hasta 900€

120€ día hasta 1.200€

Prima por persona y viaje hasta 10 días:
Prima por persona y viaje hasta 34 días:

COBERTURAS / RECLAMACIONES
ASISTENCIA PERSONAL
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
Gastos de prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización

ilimitado

ilimitado

90€ día hasta 900€

120€ día hasta 1.200€

hasta 60.100€

hasta 60.100€

Pérdidas materiales del equipaje:

1.200 €

1.500 €

Demora en la entrega del equipaje

90 €

150 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos

90 €

150 €

Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta un límite de 10 días
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
EQUIPAJES

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte

90 €

200 €

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

200 €

250 €

Demora de viaje por “Overbooking”

150 €

150 €

Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez permanente)

6.010 €

6.010 €

Accidentes en medio de transporte

60.100 €

60.100 €

1.000 €

2.500 €

1.500 €

3.000 €

ACCIDENTES

REEMBOLSO
Reembolso de vacaciones
ANULACIÓN
Gastos por anulación de viaje

Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

NEW CLASSIC: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000799
NEW CLASSIC PLUS: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000802

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13 *Prefijo para España desde el extranjero.
Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la
cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a
disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

INFORMACIÓN AÉREA
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VOLAMOS

MEJOR
COMPAÑÍA

CON LA

ISRAEL
ORIGEN

VÍA

MADRID

DIR

FECHAS DE OPERACIÓN

DÍAS DE OPERACIÓN

01 may - 30 oct

1,2,3,4,5,7

01 may - 30 oct

2,6,7

JORDANIA CON ROYAL JORDANIAN
ORIGEN

VÍA

FECHAS DE OPERACIÓN

DÍAS DE OPERACIÓN

MADRID
BARCELONA

DIR

01 may - 30 oct

S/F

DIR

01 may - 30 oct

S/F

OTRAS COMPAÑÍAS

CÓDIGOS DE LOS DÍAS
1

Lunes

2

Martes

3

Miércoles

4 Jueves

5 Viernes

6

Sábado

7

Domingo

S/F según frecuencia

Madrid – Tel Aviv
8 vuelos semanales.
A partir de abril 9 vuelos
a la semana.

