
8
días

EL PRECIO INCLUYE

9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

BILLETES DE AVIÓN Clase Turista en vuelos seleccionados (incluye 1 maleta 23kg)

ALOJAMIENTO 1 noche en TEL AVIV, 2 noches en TIBERIAS y 4 noches en 
JERUSALÉN en hoteles seleccionados

CIRCUITO CON VUELOS INCLUIDOS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas)

17

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

GUÍA LOCAL en todas las visitas según itinerario

ISRAELDESTINOISRAEL

Consulte suplementos excursiones opcionales

VUELOS
INCLUIDOS

DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada al 
Aeropuerto Internacional Ben-Gurión, asistencia y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. JAFFA > CESÁREA > NAZARET > TIBERIAS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a la antigua ciudad de Jaffa, con su laberinto de estrechos 
callejones y pasajes donde le llamará la atención la Iglesia de San Pedro. Siguiendo por la ruta costera hacía Cesárea 
para visitar las ruinas de la ciudad de Herodes y proseguiremos al Monte Tabor, según la tradición cristiana, este es el lugar de la Transfiguración de 
Jesús ante tres de sus apóstoles y con la aparición de Elías y Moisés, con una iglesia y un monasterio construido sobre cimientos antiguos en su 
cima, 588 metros sobre el nivel del mar. ALMUERZO EN RESTURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Nazaret donde visitaremos la 
casa de Jesús y donde pasó su infancia. Visita de la Basílica de la Anunciación (entrada incluida), que está por encima de un manantial, donde el 
Ángel Gabriel apareció ante María para anunciar su concepción de Jesús. Continuación hacia Tiberias. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. CAFARNAÚN > TABGHA > NOF GINOSAR > YARDENIT
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Cafarnaún, los restos de la sinagoga de piedra caliza blanca, con columnas bellamente 
talladas en piedra. Fue el centro del ministerio de Jesús en Galilea y lugar de nacimiento de San Pedro. Continuación hacía el entorno del lago 
Kinneret para ver sitios tan famosos como Tabgha, el sitio tradicional de la "alimentación de las multitudes", para ver el hermoso piso de mosaico 
en la Iglesia (entrada incluida). Veremos el Monte de las Bienaventuranzas donde Jesús dio el "Sermón de la Montaña". Fue aquí donde Jesús puso 
los cimientos de lo que se convirtió en la religión Cristiana. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Kibbutz Nof 
Ginosar, para ver un antiguo barco de pesca de madera en excelente estado de conservación de la época en que Jesús ejerció su misión en la zona. 
Disfrutaremos con un paseo en barco por el Mar de Galilea, el mar en el que Jesús caminó. Continuación a lo largo del Mar de Galilea y llegar a 
Yardenit, el lugar donde el río Jordán nace del lago. Esta ubicación es un lugar tradicional de bautismo donde los peregrinos de todas partes del 
mundo vienen a renovar su bautismo en las aguas que fluyen del río santo del Jordán. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL por el Valle del Jordán hacía Jerusalén. Subida al Monte de los Olivos para visitar la Capilla de 
la Ascensión y la Iglesia del Padre Nuestro (entradas incluidas). Bajada caminando y visita a la Capilla del Dominus Flevit, el Huerto de los Olivos, la 
Iglesia de Getsémani y la Tumba de la Virgen (entradas incluidas). ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL al 
Monte Sion Cristiano comenzando por San Pedro in Gallincantu: Casa de Caifás y negaciones de Pedro. Visitaremos el Cenáculo, la Tumba de David 
y la Iglesia de la Dormición de la Virgen (entradas incluidas). Pasearemos a pie por el Barrio Armenio, el Cardo Máximo hasta el Muro de los 
Lamento. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL donde visitaremos el barrio cristiano donde seguiremos las últimas horas de la vida de Jesús caminando a lo 
largo de la Vía Dolorosa. Entraremos por la puerta de San Esteban para llegar a la piscina de Betesda. La piscina se remonta al segundo siglo AC y 
que fue aquí donde Jesús curó a un hombre enfermo. Junto a la piscina se encuentra la Iglesia de St. Ann, siguen las iglesias de la Condena y la 
Flagelación, así como el arco de "Ecce Homo", en conmemoración de las dos primeras estaciones de la cruz. Disfrutará serpenteando por las 
estrechas calles concurridas y coloridos bazares llenos de pequeñas tiendas de recuerdos, especias aromáticas, alfombras, joyerías y cerámicas 
entre otros artículos. También visitaremos Yad Vashem, el monumento a las víctimas del Holocausto. Paseo por el nuevo Museo Histórico, Salón de 
la Infancia, el Salón Conmemorativo y veremos el monumento de reciente construcción a los deportados. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente. Como los tres lugares santos, El Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para 
los judíos; la mezquita de Al Aqsa es el templo venerado por los practicantes del Islam y por supuesto el Santo Sepulcro, donde resucitó Jesucristo. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL donde visitaremos el Museo de Israel, uno de los más grandes museos enciclopédicos en el mundo, que abarca 
desde la arqueología antigua del arte contemporáneo. Disfrutaremos de un completo programa de exposiciones y actividades en su Santuario del 
Libro el sitio del Segundo Templo de modelo, Pabellón de Exposiciones y Jardín de Arte Bily Rose. Ein Karem, cuyo nombre significa literalmente 
"Manantial del Viñedo", es el lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y es el sitio de una hermosa Iglesia que lleva su nombre. Aquí todavía se 
pueden ver los restos de terrazas agrícolas de 2.000 años de edad, que forman parte de este antiguo pueblo. Continuación hacía el sur a Belén, 
cuna del Rey David y Jesús. A la entrada de la ciudad visitaremos la Iglesia de la Natividad. Hoy Belén se encuentra bajo el control de la Autoridad 
Palestina. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente, adéntrese en la Ciudad Vieja, 
un laberinto de callejuelas estrechas y milenarias divididas en cuatro barrios con muchas tiendas, puestos de comidas, venta de recuerdos y por 
supuesto antigüedades. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
SABADO. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Masada donde subiremos a la fortaleza del acantilado en teleférico. A medida que explore los antiguos restos 
de fortificaciones, palacios del rey Herodes, almacén y baños, oirán sobre el espíritu de sus defensores Judíos. Estos fanáticos lucharon durante 
tres años contra las legiones de Flavio Silva y eligieron morir como hombres libres en sus propias manos en lugar de la esclavitud romana. Desde la 
cima de Masada, los contornos de los campamentos romanos todavía se pueden ver. Descenso en teleférico. Continuaremos a lo largo del Mar 
Muerto, el punto más bajo en la tierra y una rica fuente de minerales. Disfrute de la experiencia inusual y emocionante de "nadar" en el Mar Muerto 
en sí. Regreso a Jerusalén a través de las Cuevas de Qumran donde los esenios vivían hace 2.000 años y en los manuscritos originales del Mar 
Muerto fueron descubiertos en 1.947. Visita a las ruinas de este pueblo del desierto antes de iniciar su ascenso final a Jerusalén. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente, no deje de visitar el colorista mercado de Mahane Yehuda o 
la zona de Mamilla, la milla de oro de Jerusalen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. JERUSALÉN > TEL AVIV > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Tel Aviv y a continuación conexión 
hasta la ciudad de origen. FIN DEL VIAJE.

* Nota: Programa y excursiones opcionales sujeto a un mínimo de grupo de 25 pasajeros. Propinas no incluidas (recomendable 5€ por pasajero y día)

1900€

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(precios por pax en habitación)

Días  
MAYO
MAYO

3  
17

 

Mes

 
Excursión día jueves
Excursión día viernes
Excursión día sábado

 
1950
1900

63
64
92
700

T4

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
CERTIFICADO PEREGRINACIÓN

GUÍA ACOMPAÑANTE

NOVEDAD

Tel Aviv, Nazaret, Jerusalén

12
ATS

A
H

Salida Madrid:
Salida Barcelona:
 

MADRID TEL AVIV
03 MAYO - 08:45

regreso 
10 MAYO - 16:05

BARCELONA TEL AVIV
17 MAYO - 14:00

regreso 
24 MAYO - 16:15

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

SEGURO DE VIAJE 

Suplemento Individual: El precio incluye
60€ de TASAS

H4

GOLAN
Tiberias

ROYAL JERUSALEM
Jerusalén

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
PRIMA LINK
Tel Aviv (Petaj Tikva)

7,2

6,3

9,0

desde

FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.
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