
Calzada San Pedro 112, Int 13. Col. Miravalle 
Monterrey, N.L., México, CP 64660 

Tel. +52 (81) 8363-0322, Sin Costo 01 800 507-4428 

 

                 facebook.com/OTSM                      @operadoraSM                      www.operadorasierramadre.travel 

OTSM-1018 TIERRA SANTA Y JORDANIA 12 DÍAS 

TEL AVIV, CESAREA, HAIFA, NAZARETH, GALILEA, CAFARNAUM, TIBERIADES, JERICO, JERUSALEN, BELEN, 
AMMAN, MONTE NEBO, PETRA 

 
SALIDAS: domingos todo el año, mínimo 2 personas,  

 

Día 1:  MEXICO – TEL AVIV 
Cita en el aeropuerto para abordar el vuelo con destino a TEL 
AVIV 
 

DIA 2: TEL AVIV 
Llegada y  traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DIA 3: TEL AVIV 

Desayuno y alojamiento. Salida hacia Jaffa para visitar el barrio 
de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica 
de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle 
Dizengoff, el Palacio de Cultura, El Museo de Tel Aviv, La Plaza 
Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel.  Se continúa hacia el famoso 
museo de la Diaspora para su visita. Regreso al hotel. Tarde 
Libre.  
 

 
 
DÍA 4: TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - NAZARETH - 
GALILEA 
Desayuno y salida a Cesarea para visitar el Teatro Romano, la 
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Se sigue a Haifa para visitar el 
Santuario Bahai y los Jardines Persas. Vista  desde la cima del 
Monte Carmel y visita al monasterio Carmelita. Continúa a San 
Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. A la 
tarde, salida hacia Nazaret para visitar la Basílica de la 
Anunciación, la carpinteria de San José y la fuente de la Virgen. 
Se continúa hasta el Kibutz. Charla sobre su estílo de vida. 
Alojamiento. 

 

 
DÍA 5: GALILEA - CAFARNAUM - TIBERIADES - 
JERICÓ - JERUSALÉN 
Desayuno y recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. 
Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas y Tabgha. Se sigue 
hacia Cafarnaum para visitar la Antigua sinagoga y a la casa de 
San Pedro. Se continúa en barca cruzando el mar de Galilea 
hasta Tiberiades.  A la tarde, se visita a Yardenit,  lugar 
tradicional del bautismo de Jesús. Se sigue por el valle de Jordán 
rodeando Jericó. Parada para contemplar una vista panorámica 
de la ciudad y del Monte de la Tentación. Continuación a través 
del Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 6: JERUSALÉN - MONTE LOS OLIVOS - BELÉN - 
JERUSALÉN 
Desayuno y salida para visitar el Monte Scopus, el Monte de los 
Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Continuación hacia el Monte Sión para conocer la tumba del Rey 
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormicion. Cruzando la 
Ciudad Vieja, a través del barrio Judío, llegamos al Muro de los 
Lamentos y continuaremos hacia Ein Karem para visitar el lugar 
de nacimiento de San Juan Bautista y seguidamente visita del 
Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la 
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de 
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento 
 

DIA 7: JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA - CIUDAD 
NUEVA - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 
estaciones de la Via Dolorosa, visitando la Iglesia de la 
Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo 
Sepulcro. Continuación hacia la ciudad nueva para una visita 
panorámica de los principales puntos de interés: La Kneset 
(Parlamento), La Residencia Presidencial, el Teatro Municipal, 
etc. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el Santuario del 
Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Tarde 
Libre.  Alojamiento. 
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DÍA 8: JERUSALEM. 
Desayuno y Alojamiento. Día libre. Posibilidad de reliazar 
excursión opcional a Massada y Mar Muerto 
 

DÍA 9: JERUSALEM - AMMAN 
Desayuno. Traslado a Sheik Hussein – frontera Jordana – Israelí, 
recepción y continua hacia la ciudad de Jerash. Visitaremos el 
Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
Templo de Afrodita y el Teatro Romano. Seguiremos al Castillo 
de Ajlun y Amman. Visita panorámica de la ciudad, sus más 
importantes avenidas, la Ciudadela, el Centro Urbano y el Teatro 
Romano. Alojamiento. 
 

DÍA 10: AMMAN – MONTE NEBO - PETRA 
Desayuno y salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica de Valle del Jordán y del Mar Muerto. Visita a Kerak, 
palacio cruzado. Llegada a Petra. Alojamiento  

 
DÍA 11:  PETRA - AMMAN 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Visitaremos los monumentos más 
importantes esculpidos en la roca por los Nabateos. Al finalizar 
la visita regreso a AMMAN. Alojamiento.  
 

 

 
DÍA 12 AMMAN - AEROPUERTO DE AMMAN O 
PUENTE ALLENBY 
Desayuno y traslado al Aeropuerto de Amman o al Puente 
Allenby (Fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Traslados de llegada/salida incluidos en los días 

indicados en itinerario. Para días diferentes a los 
publicados  se pierden o  tendrán  que ser cobrados 
como traslado adicional. 

 Todos los clientes, a la llegada a la frontera de Israel y 
Jordania, deberán abonar directamente el visado cuya 
tramitación cuesta aproximadamente unos 20 dólares. 
Independientemente de esto, rogamos que en casa 
pasajero reconfirme con su embajada la necesidad o no 
de llevar la visa tramitada antes de su viaje. 

 Tasas fronterizas 

 Independientemente de lo señalado arriba, 
adicionalmente tanto en Israel  como en Jordania   se 
paga una   tasa fronteriza de salida del país. El precio 
aproximado de salida de Israel es de 30 USD   
p/persona (salida por el puente Allemby) y la salida de 
Jordania es de 8 USD  p/persona (No se aplica si salen 
por el aeropuerto). Estos precios los tiene que pagar 
cada pasajero en la frontera de salida.  
 
 

 
RESERVACIONES 

 Depósito de $300.00  USD por pasajero.  Copia legible de pasaporte de cada pasajero. 

 
CAMBIOS 

 Tener mínimo el 60% del total a pagar cubierto. 
 Solicitud por escrito vía e-mail o fax describiendo el 

cambio solicitado. 

 Cambios de nombre no están permitidos, basándonos 
en políticas de aerolíneas. 

 Todo cambio está sujeto a disponibilidad y nueva 
cotización de servicios. 

CANCELACIONES 
 Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios 
 Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios son 

especiales y no reembolsables 
 Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito 

para reservar. 
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 Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como 
depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado 

 
 Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco. 

 
PAGOS 

 El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo 
 Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero 
 El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero 
 Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como 

depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida 
 Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el 

100% del total del viaje 
 Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o  USD  de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción 
 Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias: 

 
Cuenta en moneda nacional  MXN 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0181434432 

 

Cuenta en USD 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0168499003

 

Consulte a su Agencia de Viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 


