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Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hasta Cesarea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su 
Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos 
al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Gahai y sus Jardines Persas, y tendremos una 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. 
Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 04 Galilea / Monte Bienaventuranzas / Tabgha / Cafarnaúm / Río Jordán / Jerusalén

Día 03 Galilea / Nazaret / Monte del Precipicio / Monte Tabor / Caná de Galilea / Galilea

Día 02 Tel Aviv / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre / Galilea

Día 01 Tel Aviv

SALIDAS

Llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.

Desayuno + cena. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret. Visitaremos la Iglesias de la Anunciación, la carpintería de San José y la 
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret 
y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la trans�guración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día 
con la visita de Caná de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús.

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, 
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaum, donde se encuentra 
la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis 
de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Lunes, miércoles, jueves y 
domingos hasta febrero 2020

Desde Tel Aviv
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Día 08 Jerusalén

Día 07 Jerusalén

Día 06 Jerusalén

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se 
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein Karem donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de 
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa, para 
llegar al Gólgota, lugar de la cruci�xión de Jesús. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición - Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, 
para apreciar una magní�ca vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de la ciudad o realizar la excursión opcional de Massada y Mar Muerto. Alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ben Gurion.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN USD - MÍNIMO 02 PERSONAS

TURISTA PRIMERA PRIMERA
SUPERIOR

CATEGORÍA

Habitación Doble

Supl. por media pensión (6 cenas)

Suplemento hab. individual

Día 05 Jerusalén / Ein Karem / Yad Vashem / Belén / Jerusalén

$1,435 USD $1,615 USD $2,030 USD

$905 USD $1,095USD $1,435 USD

$188 USD $235 USD $395 USD

$60 USD $60 USD $85 USD
Supl. temporada alta
13-24 de septiembre
11 octubre-12 nov.

Supl. temporada extra
27 septiembre- 8 de 
octubre $280 USD $265 USD $405 USD
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SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• 7 noches de estancia en los hoteles según categoría elegida
   en habitación estándar con bañera y/o ducha.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Recorrido según especi�cado en el programa.
• Visitas indicadas en programa con guía local de habla
   hispana.
• El programa se realiza en circuito regular.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto solo los días de
   comienzo y �n del circuito (no válidos en noches extras).
• Seguro de viaje.

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente 
especi�cados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

Jerusalén
Turista: Prima Park
Primera: Leonardo Jerusalen
Primera Superior: Ramada

Hoteles Previstos o similares

Tel Aviv
Turista: Sea Net
Primera: Metropolitan 
Primera Superior: Herods Tel Aviv 

Galilea
Turista: Crown Old City
Primera: Legacy Hotel
Primera Superior: Ramada Hotel
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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. Mínimo 2 personas.

Salidas: Lunes, miércoles, jueves y domingos.

SUPLEMENTOS:
Por vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid (sin tasas, aproximado): Consultar.
Tasas de aeropuerto: Consultar.
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: $32 USD.

Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).

Tour regular garantizado en español.

Los hoteles de Israel no están clasi�cados de forma o�cial.

El orden de los servicios podría ser permutado respetándose el contenido del programa.

No recomendamos la habitación triple en este destino. Son habitaciones dobles + una cama supletoria.

Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reservamos el derecho de cancelar o modi�car algunas de las visitas sin 
previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del cliente.

La Media Pensión comienza con la cena del 2º día.

Notas

Podrá haber suplementos para traslados nocturnos (23,00 a 06,00 h. y para las siguientes salidas que coinciden con festividades 
judías. Por favor consultar: 31 Marzo / 6 y 19 Abril / 20 Mayo / 10, 11 y 24 Septiembre y 1 Octubre 2020.

VIGENCIA: FEBRERO 2021. 

Las salidas del 21, 22 y 23 de Septiembre no opera el tour.


