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CIRCUITO TIERRA SANTA – 7 NOCHES
Llegada: Domingos
Programa válido además para llegadas Lunes, Miércoles y Jueves, variando el orden de las visitas pero se hacen
todas las detalladas a continuación :

DOMINGO
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion . Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

LUNES
Dia Libre
Excursión opcional a Massada y Mar Muerto.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

MARTES
Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa/ San Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y
la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el
Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa.
Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

MIÉRCOLES
Región del Mar de Galilea / Nazaret
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y
a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la
Anunciación y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

JUEVES
Safed / Rio Jordan / Monte Tabor
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente
mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
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VIERNES
Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los
Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía.
Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de
la Dormición.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

SÁBADO
Belén / Ciudad Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén* y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana.
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

DOMINGO
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida.

PRECIO POR PERSONA, válido del 01Jun al 26Sep
Usd 1485.- base doble/triple.
Suplemento habitación individual usd 650.LAS TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES PODRÁN SER PAGADAS EN DÓLARES O EN PESOS ARGENTINOS A LA
PARIDAD DEL CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.
En caso de abonar en pesos argentinos, el precio mencionado no incluye 30 % Ley de Solidaridad y Reactivación
ProductivaNro 27541 Res. Gral. 4659, ni el 35 % de la percepción prevista en la Resol. AFIP 4815/2020.
Las operaciones abonadas en dólares no están afectadas ni por el impuesto ni por la percepción indicados.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados regulares de llegada y salidas desde/hacia Aeropuerto Ben Gurion y entre los hoteles
7 noches de alojamiento cat Turista con media pensión (desayuno y cena sin bebidas).
5 días de excursión en autobús climatizado con guía de habla hispana
Guías de habla hispana para todas las visitas.
Entradas a lugares de visita según descripción del programa
No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye

EXCURSION OPCIONAL:
•

Massada y Mar Muerto usd 119.- p/persona desde Tel Aviv y usd 118.- desde Jerusalèn
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NO incluye pasaje aéreo internacional, se cotiza de acuerdo a la fecha en la que desee viajar el cliente, pues las
tarifas son dinámicas y varían en función de la fecha y ocupación de los vuelos.
Arribos a destino después de las 20.30 hrs no tiene cena ni reembolso.

HOTELES PREVISTOS ó similar
TEL AVIV Golden Beach https://www.golden-beach.co.il/
GALILEA Lavi-hab Lev https://hotel.lavi.co.il/
JERUSALEN Jerusalem Gate
https://www.jerusalemgatehotel.co.il/?reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium
=organic&utm_campaign=googlemybusiness
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CIRCUITO TIERRA SANTA – 10 NOCHES
Llegada: Domingos
Programa válido además, para llegadas Lunes, Miércoles y Jueves, variando el orden de las visitas pero se hacen
todas las detalladas a continuación :

DOMINGO
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion . Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

LUNES
Massada y Mar Muerto.
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar más bajo del mundo (a 400 mts bajo el nivel
del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, última fortificación de los judíos en su lucha contra los
Romanos. Visita alas excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, pisos de mosaico, etc. Vista
panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar
Muerto. De regreso, vista panorámica de las cuevas del Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

MARTES
Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa/ San Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y
la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el
Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa.
Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

MIÉRCOLES
Región del Mar de Galilea / Nazaret
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y
a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la
Anunciación y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

JUEVES
Safed / Rio Jordan / Monte Tabor
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente
mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
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VIERNES
Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los
Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía.
Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de
la Dormición.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

SÁBADO
Belén / Ciudad Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén* y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana.
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

DOMINGO
Mar Muerto
Traslado del hotel de Jerusalén hacia el hotel en mar Muerto.
Cena y alojamiento en mar Muerto.

LUNES
Mar Muerto
Traslado del hotel de Jerusalén hacia el hotel en mar Muerto.
Cena y alojamiento en mar Muerto.

MARTES
Mar Muerto
Traslado del hotel de Jerusalén hacia el hotel en mar Muerto.
Cena y alojamiento en mar Muerto.

MIÉRCOLES
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida.
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PRECIO POR PERSONA, válido del 05Jun al 11Sep
Usd 2090.- base doble/triple.
Suplemento habitación individual usd 920.LAS TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES PODRÁN SER PAGADAS EN DÓLARES O EN PESOS ARGENTINOS A LA
PARIDAD DEL CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.
En caso de abonar en pesos argentinos, el precio mencionado no incluye 30 % Ley de Solidaridad y Reactivación
ProductivaNro 27541 Res. Gral. 4659, ni el 35 % de la percepción prevista en la Resol. AFIP 4815/2020.
Las operaciones abonadas en dólares no están afectadas ni por el impuesto ni por la percepción indicados.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados regulares de llegada y salidas desde/hacia Aeropuerto Ben Gurion y entre los hoteles
10 noches de alojamiento cat Turista con media pensión (desayuno y cena sin bebidas).
6 días de excursión en autobús climatizado con guía de habla hispana
Guías de habla hispana para todas las visitas.
Entradas a lugares de visita según descripción del programa
No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye

NO incluye pasaje aéreo internacional, se cotiza de acuerdo a la fecha en la que desee viajar el cliente, pues las
tarifas son dinámicas y varían en función de la fecha y ocupación de los vuelos.
Arribos a destino después de las 20.30 hrs no tiene cena ni reembolso.

HOTELES PREVISTOS ó similar
TEL AVIV Golden Beach https://www.golden-beach.co.il/
GALILEA Lavi-hab Lev https://hotel.lavi.co.il/
JERUSALEN Jerusalem Gate
https://www.jerusalemgatehotel.co.il/?reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium
=organic&utm_campaign=googlemybusiness
MAR MUERTO David https://www.grandhotels.co.il/david-dead-sea-hotel
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JERUSALEN Y JORDANIA - TERMINANDO ISRAEL
Llegada: Miércoles 7 Noches

MIERCOLES
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion.
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a Jerusalén.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

JUEVES
Desierto de Judea / Mar Muerto / Fortaleza de Massada
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar más bajo del mundo (a 400 mts bajo el nivel
del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los
Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista panorámica de la
región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas del Mar Muerto (si el clima lo permite).
Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.

VIERNES
Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los
Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y la Basílica de la
Agonía.
Visita a la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de
la Dormición.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

SABADO
Belén / Ciudad Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores.
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana.
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

DOMINGO
Puente Sh. Hussein / Jerash / Amman
Salida de Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos correspondientes,
continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 km. al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead.
Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la
cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la capital de Jordania donde se realizará una breve
visita a los lugares importantes.
Cena y alojamiento en Amman.

https://fidemviajes.tur.ar/

* info@fidemviajes.com.ar * Tel: +54911 5097-2838

LUNES
Amman / Petra
Después del desayuno salida del hotel hacia Petra por la carretera del desierto hacia Wadi Musa. Llegada a Petra la
antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Ingreso a través del Siq (cañón estrecho), visita a los
monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los
obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah).
Cena y alojamiento en Petra.

MARTES
Petra / Madaba / Mt. Nebo / Puente Allenby
Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas
de los lugares históricos. Se continúa aproximadamente 10 kms. hacia el Monte Nebo, lugar desde donde Moises
admiro la tierra prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del valle del Jordán,
Jericó y el Mar Muerto y desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia Bizantina con suelo de mosaico.
Continuación al Punte Allenby y regreso a Tel Aviv. Cena y alojamiento en Tel Aviv.

MIERCOLES
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para vuelo de partida.

PRECIO POR PERSONA, válido del 01Jun al 21Sep
Usd 1720.- base doble/triple.
Suplemento habitación individual usd 590.LAS TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES PODRÁN SER PAGADAS EN DÓLARES O EN PESOS ARGENTINOS A LA
PARIDAD DEL CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.
En caso de abonar en pesos argentinos, el precio mencionado no incluye 30 % Ley de Solidaridad y Reactivación
ProductivaNro 27541 Res. Gral. 4659, ni el 35 % de la percepción prevista en la Resol. AFIP 4815/2020.
Las operaciones abonadas en dólares no están afectadas ni por el impuesto ni por la percepción indicados.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados regulares de llegada y salidas desde/hacia Aeropuerto Ben Gurion y entre los hoteles
7 noches de alojamiento cat Turista con media pensión (desayuno y cena sin bebidas).
6 días de excursión en autobús climatizado con guía de habla hispana (tomar nota en el tramo de Jordania el
guía puede ser bilingüe)
Guías de habla hispana para todas las visitas.
Entradas a lugares de visita según descripción del programa
No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye
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Notas:
NO INCLUYE IMPUESTOS DE FRONTERA (aprox usd 55.- x persona, sujeto a cambio)
NO INCUYE VISA DE JORDANIA (se obtiene a la llegada, costo 40 JOD, unos usd 55 / usd60 aprox)

NO incluye pasaje aéreo internacional, se cotiza de acuerdo a la fecha en la que desee viajar el cliente, pues las
tarifas son dinámicas y varían en función de la fecha y ocupación de los vuelos.
Arribos a destino después de las 20.30 hrs no tiene cena ni reembolso. Según la disponibilidad en Petra, la
segunda noche será en Amman o en Petra.

HOTELES PREVISTOS ó similar
TEL AVIV Golden Beach https://www.golden-beach.co.il/
JERUSALEN Jerusalem Gate
https://www.jerusalemgatehotel.co.il/?reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium
=organic&utm_campaign=googlemybusiness
PETRA PETRA PALACE http://www.petrapalace.com/ / AMRA PALACE
http://www.amrapalacepetra.com/
AMMAN LIWAN https://liwanhotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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CIRCUITO ISRAEL Y JORDANIA CON WADI RUM
(TERMINANDO ISRAEL)
Llegada: Domingos

11 Noches

Domingo
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Lunes
Dia Libre
Excursión opcional a Massada y Mar Muerto.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Martes
Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa/ San Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y
la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el
Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa.
Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Miércoles
Región del Mar de Galilea / Nazaret
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y
a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la
Anunciación y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Jueves
Safed / Rio Jordán / Monte Tabor
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente
mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde
viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalen.
Cena y alojamiento en Jerusalen.

Viernes
Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad Antigua
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los
Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía.
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Visita a la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia
del
Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la
Abadía de la Dormición.
Cena y alojamiento en Jerusalen.

Sábado
Belén / Ciudad Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores.
Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se
encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana.
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalen.

Domingo
Puente Sh. Hussein / Jerash / Amman
Salida de Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglos fronterizos correspondientes,
continuación a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 45 km. al norte de Amman en las fértiles alturas del Gilead.
Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la
cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Amman, la capital de Jordania donde se realizará una breve
visita a los lugares importantes.
Cena y alojamiento en Amman.

Lunes
Amman / Petra
Después del desayuno salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en las afueras de la ciudad, a
caballo vía Siq (cañón estrecho) hacia Petra, la antigua capital de los nabateos desde el tercer siglo A.C. Visita a los
monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los
obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah).
Cena y alojamiento en Petra.

Martes
Petra / Wadi Rum / Madaba / Amman
Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas y formaciones rocosas de Wadi Rum,
lugar que hipnotizo al famoso Lawrence de Arabi para comenzar un paseo en Jeep Safari, visitando el Manantial de
Lawrence y el Canion Khazali. Continuaremos nuestro viaje rumbo a Madaba, para visitar la antigua ciudad bizantina
y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra Santa y ruinas de lugares históricos.
Se continua hacia Amman.
Cena y alojamiento en Amman.

Miércoles
Amman / Puente Allenby / Tel Aviv
Desayuno. Salida del hotel hacia el Puente Allenb.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Jueves
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la partida.
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PRECIO POR PERSONA, válido del 05Jun al 18Sep
Usd 2460.- base doble/triple.
Suplemento habitación individual usd 900.LAS TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES PODRÁN SER PAGADAS EN DÓLARES O EN PESOS ARGENTINOS A LA
PARIDAD DEL CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.
En caso de abonar en pesos argentinos, el precio mencionado no incluye 30 % Ley de Solidaridad y Reactivación
ProductivaNro 27541 Res. Gral. 4659, ni el 35 % de la percepción prevista en la Resol. AFIP 4815/2020.
Las operaciones abonadas en dólares no están afectadas ni por el impuesto ni por la percepción indicados.

EL
PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados regulares de llegada y salidas desde/hacia Aeropuerto Ben Gurion y entre los hoteles
11 noches de alojamiento cat Turista con media pensión (desayuno y cena sin bebidas).
8 días de excursión en autobús climatizado con guía de habla hispana (tomar nota que en el tramo de Jordania
el guía puede ser bilingüe)
Guías de habla hispana para todas las visitas.
Entradas a lugares de visita según descripción del programa
No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye

EXCURSION OPCIONAL:
•

Massada y Mar Muerto usd 129.- p/persona

•
•

Notas:
NO INCLUYE IMPUESTOS DE FRONTERA (aprox usd 55.- x persona, sujeto a cambio)
NO INCUYE VISA DE JORDANIA (se obtiene a la llegada, costo 40 JOD, unos usd 55 / usd 60 aprox)

NO incluye pasaje aéreo internacional, se cotiza de acuerdo a la fecha en la que desee viajar el cliente, pues las
tarifas son dinámicas y varían en función de la fecha y ocupación de los vuelos.
Arribos a destino después de las 20.30 hrs no tiene cena ni reembolso. Según la disponibilidad en Petra, la
segunda noche será en Amman o en Petra.

HOTELES PREVISTOS ó similar
TEL AVIV Golden Beach https://www.golden-beach.co.il/
GALILEA Lavi-hab Lev https://hotel.lavi.co.il/
JERUSALEN Jerusalem Gate
https://www.jerusalemgatehotel.co.il/?reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium
=organic&utm_campaign=googlemybusiness
PETRA PETRA PALACE http://www.petrapalace.com/ / AMRA PALACE
http://www.amrapalacepetra.com/
AMMAN LIWAN https://liwanhotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://fidemviajes.tur.ar/

* info@fidemviajes.com.ar * Tel: +54911 5097-2838

PARA HACER EFECTIVA LA RESERVA DEL VIAJE SE DEBERÁ INDICAR:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nombre y apellido como figuran en el pasaporte:
Domicilio:
Cuit/Cuil:
Fecha nacimiento:
Mail:
Teléfono:
Fotocopia de pasaporte

CUENTAS BANCARIAS
TITULAR: Fidem Viajes, Cultura y Experiencias SRL
CUIT: 30-71693055-2
BANCO: ICBC
Cuenta Especial en dólares: 0988/11000798/13
CBU 0150988911000000798130
Alias SOMBRA.BACHE.MARINO

https://fidemviajes.tur.ar/

Cuenta Corriente en pesos: 0988/02000442/49
CBU 0150988902000000442499
Alias PIE.SOMBRA.BACHE

* info@fidemviajes.com.ar * Tel: +54911 5097-2838

Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su
contenido, dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la pandemia
mundial.
Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada destino aplique normas
sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de documentación adicional. Estas
exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. Es responsabilidad del
pasajero comprobar estos requisitos antes de viajar.

Es de vital importancia contar con un “Servicio de Asistencia Integral al Viajero” (asistencia legal, médica,
odontológica y cobertura por pérdida de equipaje). La misma le brindará la protección y tranquilidad que
usted necesita en sus viajes. Si no cuenta con un seguro, consúltenos

https://fidemviajes.tur.ar/

* info@fidemviajes.com.ar * Tel: +54911 5097-2838

