
SALIDAS*
Del 24 de Abril 2019 al 31 de Marzo 2020

Desde Tel Aviv

Día 01 Tel Aviv

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para conocer TEL AVIV (Monte de Primavera). Alojamiento.

Día 02 Tel Aviv / Jerusalem

Desayuno y 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 de Tel Aviv: la calle Dizengoff, el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza de Yitzhak 
Rabin, el Mercado del Carmel. Se continúa hacia el famoso Museo de la Diáspora para su visita. Traslado a Jerusalem. Jerusalem es 
centro espiritual desde tiempos inmemorables y capital de Israel, es también una ciudad ultramoderna y llena de vida. Forman parte 
de su singular belleza santuarios religiosos del Judaísmo, del Cristianismo, y del Islam, así como emplazamientos arqueológicos 
cuidadosamente conservados, museos famosos en el mundo entero, calles de artesanos y de animada diversión, que conviven 
armoniosamente con instituciones gubernamentales. Alojamiento.

Día 03 Jerusalem (Belén)

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Huerto y Jardines de 
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como Iglesia de la Naciones. Visita al Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro, donde se guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época 
de Jesús. Continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalem. Alojamiento.
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Día 04 Jerusalem

Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Se continúa hacia la 
ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la 
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Continuación a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la 
Ciudadela de David para su visita. Salida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la 
Knéset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de San 
Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los lamentos. Alojamiento.

Día 05 Jerusalem

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una interesante excursión (opcional) al Mar Muerto y Massada. El Mar muerto es el punto más 
bajo de la tierra, a 400 m bajo el nivel del mar, famoso por las propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la
sensación única de no hundirse jamás en él, debido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a 
base de barro; Massada, que en hebreo signi�ca Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y forti�caciones 
situado en la cumbre de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, conocida por el asedio de la fortaleza por 
parte de las tropas del Imperio romano. En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y desde el año 2001 forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento.

Día 08 Tel Aviv

Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben-Gurión para salir en vuelo hacia su ciudad de destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 06 Jerusalem

Desayuno y salida a través del desierto de Judea rodeando Jericó para una vista panorámica de la ciudad y del Monte de la 
Tentación. Se sigue por el Valle del Río Jordán hasta Nazaret, para visitar la Basílica de la Anunciación, la carpintería de San José y la 
fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje sobre el río Jordán, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Salida a Capernaum para 
visitar la antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Continuando hacia Tabgha, en donde ocurrió el milagro de las multiplicaciones 
de los panes y los peces, para luego seguir al Monte de la Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Se sigue hacia el 
Kibutz. Charla sobre el Kibutz y su estilo de vida. Cena y Alojamiento.

Día 07 Galilea / Haifa / Cesarea / Tel Aviv

Desayuno y recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Salida hacia Safed: Ciudad de la Cábala y el misticismo Judío, visita 
a una Sinagoga antigua y salida a San Juan de Acre, para apreciar las forti�caciones medievales; se continua hacia Haifa para
visitar el Santuario Bahaí y los Jardines Persas. Visita panorámica desde la cima del Monte Carmelo y visita al monasterio Carmelita. 
Luego salida hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Llegada a Tel Aviv y alojamiento.
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TEMPORADA
(TENTACIÓN)

01 al 11 de abril

14 al 25 de abril

DOBLE

$1,330 USD

$1,610 USD

TRIPLE

$1,290 USD

$1,560 USD

SENCILLO

$2,080 USD

$2,370 USD

28 abril al 07 octubre

10 al 17 de octubre

$1,380 USD

$1,610 USD

$1,340 USD

$1,560 USD

$2,120 USD

$2,370 USD

20 al 24 de octubre

27 de octubre 2019
al 20 de febrero 2020

$1,410 USD

$1,330 USD

$1,370 USD

$1,290 USD

$2,160 USD

23 de febrero al 31 de marzo $1,400 USD $1,370 USD $2,230 USD

$2,080 USD

TEMPORADA
(SELECCIÓN)

01 al 11 de abril

14 al 25 de abril

DOBLE

$1,490 USD

$1,790 USD

TRIPLE

$1,430 USD

$1,750 USD

SENCILLO

$2,350 USD

$2,650 USD

28 abril al 07 octubre

10 al 17 de octubre

$1,540 USD

$1,790 USD

$1,480 USD

$1,750 USD

$2,390 USD

$2,640 USD

20 al 24 de octubre

27 de octubre 2019
al 20 de febrero 2020

$1,580 USD

$1,490 USD

$1,520 USD

$1,430 USD

$2,450 USD

23 de febrero al 31 de marzo $1,590 USD $1,550 USD $2,510 USD

$2,350 USD
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Hoteles Previstos o similares

GALILEA
Todas las categorías
Kibbutz HaGoshrim

JERUSALEM
Lujo
Dan Panorama

Selección
Leonardo Jerusalem

Tentación
Prima Park

TEL AVIV
Lujo
Dan Panorama Tel Aviv

Selección
Metropolitan Tel Aviv

Tentación
Sea Net

TEMPORADA
(LUJO)

01 al 11 de abril

14 al 25 de abril

DOBLE

$1,850 USD

$2,210 USD

TRIPLE

$1,760 USD

$2,110 USD

SENCILLO

$3,060 USD

$3,410 USD

28 abril al 07 octubre

10 al 17 de octubre

$1,900 USD

$2,210 USD

$1,810 USD

$2,110 USD

$3,120 USD

$3,410 USD

20 al 24 de octubre

27 de octubre 2019
al 20 de febrero 2020

$1,930 USD

$1,850 USD

$1,850 USD

$1,760 USD

$3,190 USD

23 de febrero al 31 de marzo $1,980 USD $1,920 USD $3,260 USD

$3,060 USD

PRECIOS POR PERSONA EN USD
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SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido.
• Desayuno Buffet Diario.

• Cualquier otro servicio no especi�cado en el itinerario.
•Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en 
el programa.
•Extras o gastos personales.

Notas

Vigencia al 31 de Marzo de 2020.

Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o 
terrestres

Precios por persona en USD. 

*Salidas Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Domingo.


