
Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116 
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico 

787-963-1116    viaje@pasajecultural.com 
 

   

Tierra Santa y Jordania 
27 de mayo al 10 de junio 

Día 1 – Miércoles, 27 de mayo - San Juan 

Salida desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín para tomar nuestro vuelo con desQno a Tel Aviv con 
escala en Madrid. 

Día 2 – Jueves, 28 mayo – Llegada Tel Aviv. 

Llegada al aeropuerto de Ben Gurion y traslado al hotel. Alojamiento en Tel Aviv. 

Día 3 – Viernes, 29 de mayo – Tel / Aviv/ Jaffa/ Cesarea/ Haifa/ Nazaret 

En la mañana después del desayuno comenzaremos el día con la visita a Yaffo desde donde parte 
Jonás y Pedro Qene una visión, luego camino a Cesárea MaríQma el lugar donde Cornelio el primer 
pagano es converQdo al crisQanismo y donde Pablo estuvo preso durante 2 años, veremos el teatro 
romano, el hipódromo. Almuerzo. Después del almuerzo iremos camino a la ciudad portuaria de Haifa 
para realizar una vista panorámica desde la cima del Monte Carmelo desde los Jardines Bahaí, de aquí 
emprenderemos viaje a la ciudad de Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de 
San José. Alojamiento en Nazareth y cena en el hotel. 
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Día 4 – Sábado, 30 de mayo – Nazaret / Tiberiades / Galilea/ Nazaret 

Después del desayuno comenzaremos el día visitando el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
sermón de la montaña, luego Tabgha lugar de la mulQplicación de los panes y peces. Almuerzo. 
Después del almuerzo visitaremos Capernaum ciudad de Jesús donde Jesús enseña y hace varios 
milagros, visitaremos la Sinagoga y la casa de la suegra de Pedro. navegaremos en Barco por el Mar de 
Galilea lugar donde Jesús navego y camino sobre las aguas y calmo la tempestad, al final del día 
visitaremos el Rio Jordán lugar del bauQsmo de Jesús donde podremos renovar el bauQsmo. 
Alojamiento en Nazareth y cena en hotel. 

    

Día 5 – Domingo, 31 de mayo – Nazaret/ Galilea/ Valle del Jordán/ Mar Muerto 

Después de tomar el desayuno temprano en la mañana comenzaremos el día con la visita a la Iglesia 
de Cana, lugar del primer milagro de Jesús en las bodas de Cana donde convierte el agua en vino. 
Luego emprenderemos el viaje por el valle del rio jordán pasando cerca de Jericó una de las ciudades 
más anQguas del mundo, para alojarnos en un hotel a orillas del Mar Muerto, Almuerzo en el hotel, y 
luego podremos disfrutar del Spa del hotel con su Piscina de agua del Mar Muerto o del propio Mar 
Muerto donde podremos bañarnos (si el clima lo permite). Alojamiento en el Mar Muerto. 

   

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 
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Día 6 – Lunes, 1ro junio – Mar Muerto / Massada/ Jericó/ Jerusalén 

Después de tomar el desayuno temprano en la mañana comenzaremos el día con la visita a Masada, 
úlQmo basQón judío conquistado por los romanos durante la revolución, que resisQó hasta el año 73 
D.C., construido por Herodes el Grande con su impresionante muralla y palacio. Almuerzo. Visita a 
Jericó considerada una de las ciudades más anQguas del mundo donde Jesús cura a un ciego y 
convierte a Zaqueo. Subida a Jerusalén alojamiento y cena en hotel en Jerusalén. 

   

Día 7 – Martes, 2 de junio –  Jerusalén / Belén/ Jerusalén 

Después del desayuno comenzaremos el día visitando el Museo de Israel con la maqueta de Jerusalén 
y el Santuario del Libro, luego visitaremos el Museo del Holocausto. Después emprenderemos el viaje 
a Belén, almuerzo en Belén, y después visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la 
NaQvidad lugar del nacimiento de Jesús. Regreso a Jerusalén Alojamiento y cena en el hotel.   

   



¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 

Día 8 – Miércoles, 3 de junio – Jerusalén 

Después de tomar el desayuno comenzaremos el día con la visita al Monte de los Olivos para visitar el 
lugar de la Ascencio de Jesús, Iglesia del Padre Nuestro, luego haremos una vista panorámica de la 
ciudad reconociendo los lugares de la úlQma semana de vida de Jesús descenderemos por el camino 
de Osana camino que Jesús hace el domingo de ramos para llegar a la Iglesia de Getsemaní donde 
Jesús ora en angusQa. Almuerzo. Visita al Monte Sion para visitar la Iglesia de la Dormición, el 
Cenáculo y la Tumba del Rey David y por úlQmo el Muro de los Lamentos. Regreso al hotel 
alojamiento en Jerusalén y cena. 

   

Día 9 – Jueves, 4 de junio – Jerusalén 

Después de tomar el desayuno comenzaremos el día con la visita a las Piscinas de Bethesda, Iglesia de 
Santa Ana, Vía Dolorosa, iglesia del Santo, Sepulcro. Almuerzo. Viaje a Ein Karem para visitar la 
Iglesia del Nacimiento de Juan el BauQsta, y la iglesia de la Visitacion. Regreso al hotel cena y 
alojamiento en Jerusalem. 

Día 10 – Viernes, 5 de junio – Jerusalem – Amman 

Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Amman. Sus más importantes 
avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. ConQnuación hacia la ciudad de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis, situada al norte de Amman. Durante la excursión, visitaremos el 
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con 
una maravillosa acúsQca. Después visitaremos el CasQllo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los 
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mongoles. Es un casQllo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento en 
Amman. 

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 
Día 11 – Sábado, 6 de junio Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra 

Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de PalesQna. ConQnuación hacia el Monte Nebo desde donde admiraremos una 
preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importante 
históricamente por ser el úlQmo lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la Qerra 
promeQda, a la que nunca llegaría. Visita del CasQllo de Shobak denominado en alguna ocasión como 
"Mont Real", Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de 
una montaña. El exterior del casQllo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta y una 
triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza cayó 
en manos saladinas sólo 75 años después de su construcción. Cena y Alojamiento Petra. 

Día 12 – Domingo, 7 de junio – Petra 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, capital de los Nabateos. Bajaremos a 
caballo hasta la entrada al desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y 
representaQvos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e 
internacional monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de 
colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos 

mailto:viaje@pasajecultural.com


hay que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en Petra. 

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 

Día 13 – Lunes, 8 de junio Petra / Licle Petra / Wadi Rum 
Desayuno y visita a Likle Petra (Pequeña Petra) que fue habitada por el Nabateos y Qene muchas 
tumbas, recipientes de agua y cauces, Qene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, 
Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la conQnuación de Petra, le dio el nombre de la 
Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se 
realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña incursión en el 
paisaje lunar de este desierto, observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las rocas y 
la arena. El pueblo de Wadi Rum, la fuente de Lawrnece, las inscripciones de Alamele, los 7 pilares, las 
dunas de arena. Esta noche tendremos el alojamiento en Qendas Beduinas superiores con baño 
privado y aire acondicionado, en un campamento en el desierto. Cena y alojamiento en Wadi Rum. 

   

Día 14 – Martes, 9 de junio –  Wadi Rum - Amman – TLV 

Desayuno y posibilidad de realizar visita opcional para ver el amanecer en el desierto. A la hora 
prevista, salida hacia Tel Aviv. Cena y alojamiento en Tel Aviv. 
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Día 15 – Miércoles, 10 de junio – Salida desde TLV a San Juan 

Muy temprano en la mañana, salida al aeropuerto para tomar el vuelo con desQno a casa. Fin de los 
servicios. 

¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 

Precio Incluye: 

▪ Aéreo internacional con Iberia
▪ Viajero acompañante a cargo del grupo desde Puerto Rico
▪ Asistencia y traslado a la llegada 

▪ Alojamiento base de media pensión – Desayuno y cena
▪ Excursiones privadas en Israel según el itinerario indicado.
▪ Guía licenciado de habla español los días de las visitas.
▪ Autobús con aire acondicionado incluye todos los traslados mencionados.
▪ Entradas a los lugares que se visitan durante el programa
▪ Todos los Traslados mencionados en el itinerario.

Precio no incluye 
▪ Tasas de fronteras
▪ Almuerzos en ruta
▪ Bebidas en las comidas y en ruta.
▪ Guía y Vehículo los días Libres
▪ Guía durante los traslados
▪ Extras en los hoteles
▪ Propinas a guía y chofer
▪ Ningún otro servicio no incluido más arriba.

Precio por persona en Habitación doble: $4,899 

Suplemento sencillo: $1,275 
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¡Reserva tu espacio! Llama al 787-963-1116 ó al 787-421-3225 
viaje@pasajecultural.com 
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