Nombre: Paulo Freire
Destino: Tierra Santa y Jordania
Asesor: Joan Albert

TIERRA SANTAY JORDANIA 2023
Día 16/02/2023. TENERIFE-MADRID
Presentación en el aeropuerto. Asistencia y salida de Tenerife Norte en vuelo a Madrid. Llegada,
asistencia y traslado al hotel****. Cenay alojamiento

Día 17/02/2023. MADRID-TEL AVIV
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida con destino Tel Aviv en el
vuelo UX1301 a las 08:45. Almuerzo libre. Llegada a Tel Aviv a las 14:20. Trámites de entrada al
país, asistencia y salida para la visita de la ciudad de Tel Aviv. Tras la misma, traslado al Hotel BY
14**** o similar. Cena y alojamiento.

Día 18/02/2023. TEL AVIV-TIBERIADES
Desayuno. Tras el mismo, salida al Puerto de Jaffa, visitando la Iglesia de San Pedro. Se continúa
hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época de los romanos, Bizantina y Cruzada. Almuerzo.
Vista del acueducto y se prosigue hacia Haifa para una vista panorámica desde el Monte Carmelo.
Visita al Monasterio de Stella Maris, vista de los Jardines Persas. Viaje a la ciudad de Nazaret, para
ver la Fuente de Maria, visitar la Basílica de la Anunciación, Iglesia de San José. Llegada al Hotel
Lake House**** o similar para cena y alojamiento.

Día 19-20/02/2023. TIBERIADES
Estancia en régimen de pensión completa.
Visitas a realizar






Viaje a la ciudad de Nazaret, para ver la Fuente de Maria, visitary celebración de la
eucaristía en la Basílica de la Anunciación. Iglesia de San José.
Canaa
Mar de la Galilea para visitar el Monte de la Beatitudes (misa), escenario del Sermón de la
Montaña.
Tabgha para ver la Iglesia de la Multiplicación en el sitio donde Jesús dio de comer a una
multitud de personas con unos pocos panes y peces.
Monte Tabor para visitar la Iglesia de la Transfiguracion.

Día 21/02/2023. TIBERIADES-GERASA-AMMAN
Desayuno y salida hacia Jordania. cruce de fronteras y continuación hasta Jerash. Almuerzo, tras el
que conoceremos el Arco de triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la columnata, el Templo de
Afroditay el Teatro Romano. Salida a Amman y visita panorámica de la ciudad. Vistaremos sus
grandes avenidas, la Ciudadela, teatro romano, etc. Traslado al hotel*****. Cena y alojamiento.

Día 22/02/2023. AMMAN-PETRA
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Desayuno. Por la mañana salida hacia Petra, donde visitaremos el desfiladero conocido como la “Pequeña
Petra”. Con apenas 2 m de anchura y la típica arquitectura nabatea, será una visita inolvidable. Tras la visita,
almuerzo y resto del día dedicado a la visita de la ciudad rosa, capital de los Nabateos. El lugar, esculpido en la
roca por los nabateos e inmortalizado en una de las peliculas de la saga “Indiana Jones”, es uno de esos lugares
del mundo a los que hay que ir al menos una vez. Veremos las Tumbas Reales, el tesoro, y disfrutaremos de
este increible lugar. Por la tarde, tras las visitas

Día 23/02/2023. PETRA-MAR MUERTO-JERUSALEN
Tras el desayuno salida hacia a la frontera con Israel (Puente Allenby). Documentación y se
prosigue hacia el area del Mar Muerto. Visita a Qumran, lugar donde fueron encontrados los Rollos
del Mar Muerto. Viaje por las orillas del Mar Muerto, el lugar mas bajo y salado del mundo. Tiempo
libre para flotar en estas aguas unicas y experimentar el Mar Muerto. Por la tarde, salida hacia la
Ciudad Santa de Jerusalen. Llegada al Hotel Lady Stern**** para cena y alojamiento.

Día 24-25/02/2023. JERUSALEN
Estancia en pensión completa. Durante estos días, en función de la disponibilidad de entradas y
misas, efectuaremos todas las siguientes visitas en Jerusalen y alrededores:













Puerta de Damasco
Vista panoramica desde el Monte de los Olivos.
Celebración de la eucaritía en Getsemaní
Visita a la Capilla de la Asuncion y la Iglesia de Pater Noster. Se bajara por la colina para
visitar la Capilla de las Lagrimas, el Jardin de Getsemani y la Basilica de la Agonia.
Entrada a la ciudad vieja y visita al Muro de los Lamentos y vista del Monte Moriah, donde
esta las Mesquitas de El Aksa
Piscina de Bethesda, la Iglesia de Santa Ana.
Barrio Judio, el Cardo, las calles con sus columnas de la epoca de los Romanos.
Puerta de Sion hacia el Monte Sion. Visita a la Iglesia de la Dormicion, la Tumba del Rey
David, el Cenaculo y la Casa del Sacerdote Caiphas.
Tumba del Rey David
Gallicantu, Dominus Flevit
Belen con la Basílica de la Natividad
Maqueta de Jerusalen

Día 26/02/2023. JERUSALEN-MADRID
Desayuno. Por la mañana temprano efectuaremos el Vía Crucis con final en el Santo Sepulcro,
donde celebraremos la eucaristía. Almuerzo libre. Traslado al Aeropuerto Ben Gurion, para salida
a Madrid en el vuelo UX1302 a las 16:05. Llegada a las 20:20. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 27/02/2023. MADRID-TENERIFE
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Desayuno y traslado al aeropuerto para salida en vuelo directo a Tenerife (Puedes coger por la mañana,
para llegar lo antes posible). Llegada y fin de los servicios

EL PRECIO INCLUYE:
 AVION INTERNACIONAL IDA Y VUELTA CON TASAS DE AEROPUERTO
 HOTELES SEGÚN PROGRAMA O SIMILARES
 TASA DE ENTRADA A JORDANIA
 AUTOCAR PARA TRASLADOS Y VISITAS
 ENTRADAS NECESARIAS TODO EL PROGRAMA
 RESERVA DE MISAS INCLUYENDO SANTO SEPULCRO
 GUIA ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA
 GUIA LOCAL DE HABLA HISPANA TODO EL VIAJE DESDE TEL AVIV
 REGALO DE VIAJE
 SEGURO DE VIAJE Y ANULACION

PRECIO POR PERSONA: 2.350 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 690 €
INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN
IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597
05/09/2022 650 €
14/11/2022 850 €
16/01/2023 850 € + suplemento en caso de habitación individual
Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Tierra Santa”
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la
primera reserva.
El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las
Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web de la
Asociación.
Cualquier cancelación, tras la inscripción inicial, implicará como mínimo la
pérdida del importe del seguro de anulación y viaje valorado en 75 €

