
 

 
 

PROGRAMA TIERRA SANTA Y JORDANIA  
12 días / 11 noches 

25 de abril al 06 de mayo 2020 
 

 
 
 

“Un viaje único a Tierra Santa que permitirá conocer en profundidad los lugares de mayor interés para las tres 
religiones monoteístas y lugares escasamente visitados tanto en Jerusalén y sus alrededores, como Belén y 
Jericó,  con un guía de singular  
Visitaremos San Juan de Acre, de enorme importancia en la época de los Cruzados, así como otras 
antigüedades tanto romanas, como hebreas y musulmanas. 
 
La  visita a Tierra Santa, contará con la guía ilustrada del eminente antropólogo  palestino Dr. Ali Qleibo, 
doctor en antropología cultural de la Universidad de Temple, profesor del Birzeit College de Ramallah, 
profesor visitante de las universidades de Kyoto y Tokyo y catedrático de la Universidad de Al Quds en 
Jerusalén. El Dr. Qleibo ofrecerá una visión histórica y antropológica de diversos sitios y antigüedades de 
Tierra Santa, tanto judíos  como  cristianos y musulmanes, proponiendo una experiencia turística y cultural 
única a nuestros viajeros. 
 
Participará en el viaje el Embajador (r) José Miguel de la Cruz, quien representó  a Chile en la región  entre 
2006 y 2010. El embajador De la Cruz aporta  a la visita a Tierra Santa su experiencia diplomática y su 
conocimiento de su gente y su cultura. 
 
 
PROGRAMA 
 
DIA 1: 25 de abril de 2020 
Recepción e en el aeropuerto y traslado al hotel, cena y alojamiento 
 
DÍA 2: 26 de abril de 2020 
Exploración de Jerusalén: orientación general. Caminata a través de Suq Khan el Zeit; monasterio etíope, 
fuerte de Helena en monasterio copto, camino a Santo Sepulcro. 
Lunch break;-Barrio cristiano, iglesia de San Marcos y barrio armenio. 
Visita  Guiada por profesor Ali Qleibo 
 
 
 



DÍA 3: 27 de abril de 2020 
Visita temprano a Dome of the Rock (principal monumento musulmán en Tierra Santa), seguida de visita a 
barrio musulmán. Almuerzo en hospicio austriaco. En la tarde: -visita a Zawiyas Sufi (medievales); baños 
Khanqas, mercado mameluco y herencia otomana. (Se puede incluir narrativa 
Harosmarine St. “Tantur Ecumenical Institute”’ Jerusalén P.O.Box 19250. 
 
DÍA 4: 28 de abril de 2020 
Ein Karem. San Juan Bautista, Abu Gosh, monasterio benedictino y monasterio Latroun. 
 
DIA 5: 29 de abril de 2020 
Tour de Belén: iglesia San Jorge, El Khader, basílica de la Natividad e iglesia Beit Sahour (Aparición de la Virgen 
María); Monasterio de Mar Saba; muro de separación y establecimientos en West Bank. 
 
DÍA 6: 30 de abril de 2020  
Nablus y Sebastiana, basílica e iglesias bizantinas y. Rizada, acrópolis, teatro Romano y templo de Augusto. 
Almuerzo en Sebastiana. Posible conferencia de intelectual local sobre ocupación de territorios y Acuerdo de 
Oslo. 
Visita  Guiada por profesor Ali Qleibo 
 
 
 

 
 
 
DÍA 7: 01 de mayo de 2020 
Jericó, monasterios del desierto, Monasterio San Jorge, Neri Musa, fuerte de Jericó, palacio de Hisham, 
monasterio Dar Hijlah, monte de las tentaciones. (Visita muy importante). 
 Visita  Guiada por profesor Ali Qleibo 
 
 
DÍA 8: 02 de mayo de 2020 
Tiberiades, Akko (Ciudad de San Juan de Acre, de los cruzados), lugares cruzados y otros asociados a NSJ, 
Cesárea Marítima (puerto Romano). 
 
DÍA 9: 03 de mayo de 2020 
Cruce a Jordania por tierra. Visitas a castillos Karnak y Shawbaq, llegada a Petra. 
 
DÍA 10: 04 de mayo de 2020 
Visita a Petra. 
 
DÍA 11: 05 de mayo de 2020 
Visita a Amman: teatro Romano y otras antigüedades importantes. 
 



DÍA 12: 06 de mayo de 2020 
Traslado aeropuerto QAI y regreso al país de destino. 
 
VALORES  
US$  6.533 por persona en base a habitación doble  
US$  7.392  por persona en base a habitación single 

 
 

 
 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Pasaje aéreo vía Iberia Santiago / Madrid / Tel-Aviv / Amman / Madrid  / Santiago clase económica  
 Alojamiento por 11 noches en hoteles mencionados o similares; 
 Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto; 
 El seguro de viaje; 
 11 desayunos y 7 cenas en los hoteles mencionados; ( 4 en Jerusalén ,  1 en Tiberiales ,2 en Petra  , 1 

Aman  ) 
 Almuerzo para 10 días de viaje empezando desde el segundo día de la llegada hasta el penúltimo día 

del      viaje. 
 Guías en español durante los 12 días de viaje; 
 El transporte en mini- autobús de lujo durante el viaje de 12 días; 
 Las entradas en los lugares indicados en el programa; 
 Visado de Jordania 
 Tasa de salida de Israel para Jordania por la frontera Allenby 
 Entrada a  Caballo en Petra 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
.Todas las propinas son obligatorias para los hoteles, restaurantes; Para el guía y conductor, mínimo de US$      
5.00 por día por pax y para el conductor minino de US$ 3.00 por día por pax; 
.Todos los extras de carácter personal.  
.Tours no mencionados en el itinerario. 
.Carro de Caballos en Petra 
 



 
 

  
 
 
Visa para Jordania: 
1. Se debe enviar  pasaporte  con 30 días de anticipación de la llegada del grupo. 
2. El pasaporte debe tener más de 6 meses de validad. 
3. No es necesario el envío de copias de pasaportes. 
4. Raramente, sin embargo, puede suceder que la visa puede ser negada. 
5. La empresa no se responsabiliza por extender la visa fuera del grupo; 
 
 


