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Tierra Santa II.
• Caesarea, Haifa, Galilea, Nazaret, Ein Karem, Belén, Ciudad nueva y antigua de Jerusalén,
• Ein Karem, Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía, Santo Sepulcro, El Monte Sión

días con Media pensión8

DESCUENTO

100 €

para Religiosos

y sacerdotes

Tel Aviv

Haifa

Caesarea

Galilea

Beit Shean

Jerico

Jerusalen

ITINERARIO

DÍA 1 ESPAÑA-TEL AVIV. Presentación en el aero-
puerto a la hora indicada para embarcar en vuelo re-
gular con destino Tel Aviv. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado. Cena y alojamiento.

DÍA 2  TEL AVIV- CAESAREA-HAIFA-ACRE -
GALILEA. Desayuno. Salida para realizar un breve
recorrido por la ciudad de Tel Aviv en el que, de for-
ma panorámica, se podrá tomar contacto con esta
importante ciudad. Llegada a Yaffo, antiguo puerto
de Israel convertido en interesante barrio de artistas.
Continuaremos por el camino de la costa hacia Ce-
sarea, antigua capital Romana. Seguiremos nuestro
recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carme-
lo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías, vi-
sitaremos la iglesia Stella Maris, sede de la Orden
Carmelitana y lugar de culto a Nuestra Señora del
Carmen. A continuación nos dirigimos hacia Gali-
lea. Cena y alojamiento.

DÍA 3 GALILEA. Desayuno. Primera hora de la ma-
ñana, visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. A continua-
ción conoceremos Tabgha, donde aconteció el Mila-
gro de la Multiplicación de los Panes y los Peces y
donde está la Iglesia del Primado, lugar de confir-
mación de San Pedro; en Cafarnaún veremos los res-
tos de la Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga,
donde predicó Jesús. Continuaremos  bordeando el
Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, vía
Cana de Galilea proseguiremos hacia Nazaret. Visi-
taremos la Basílica de la Anunciación, la Carpinte-
ría de José y la Fuente de la Virgen. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 4 GALILEA-MONTE TABOR-JERUSALÉN.
Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, que
dió lugar a la transfiguración de Jesús frente a Moi-
ses y Elías. Continuaremos por el valle de Jordan ro-
deando Jericó. Atravesando el Desierto de Judea,
nos dirigiremos hacia Jerusalén, ciudad mensajera
de paz y cuna de las tres grandes religiones mono-
teístas. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CIUDAD NUEVA JERUSALÉN-EIN KA-
REM-BELÉN-JERUSALÉN. Desayuno.  Hoy co-
noceremos una de las ciudades más importantes y
más antiguas del mundo. Por la mañana, disfruta-
remos de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visitare-
mos el Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los manuscritos del Mar
Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de
Jerusalén en tiempos de Jesús. Realizaremos una
parada en el museo del Holocausto. A continuación
seguiremos  hacia Ein Karem, para visitar los San-
tuarios de la Visitación de Maria a su Prima Isabel
y de San Juan Bautista. Por la tarde,  salida hacia
Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Visita-
remos  la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN-MONTE DE LOS OLIVOS-
CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN-JERUSA-
LÉN. Desayuno. Día para disfrutar de las  visitas
más emblemáticas de este viaje. Conoceremos la
ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el Monte
de los Olivos, para realizar una visita panorámica
de la ciudad santa amurallada. A continuación co-
noceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica de
la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentacio-
nes y continuaremos a través de la Vía Dolorosa pa-
ra llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Je-
sús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía
Dolorosa, se encuentran 14 estaciones, en cada es-
tación hay una capilla o señal que ilustra el episo-
dio. Continuación hacia al Monte Sion, donde se
encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo,
lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecos-
tés”. Cena y alojamiento.

DÍA 7  JERUSALÉN. Desayuno.  Día libre para pa-
sear en las callejuelas de la ciudad antigua. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Massada
y Mar Muerto. Cena y alojamiento. 

DÍA 8  JERUSALEN-ESPAÑA. Desayuno. A la ho-
ra indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para
embarcar en vuelo regular con destino España. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo de línea regular (todos trayectos):

España-Tel Aviv-España
• Asistencia en aeropuertos y traslados a los hote-

les de: Tel Aviv, Jerusalén
• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación

doble (ver relación de hoteles y notas).
• Régimen de comidas incluido: 7 desayunos-buf-

fet y 7 cenas. 
• Guía acompañante de habla hispana durante to-

do el recorrido excepto el día libre.
• Visitas incluidas en el viaje: Visita panorámica de

Tel Aviv y Jaffo. Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.
Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, Nazaret,
Monte Tabor.  Ciudad nueva de Jerusalén, Eim
Karem. La ciudad de Belén. El Muro de las La-
mentaciones. La Vía Dolorosa. Santo Sepulcro.
Monte Sion. La Abadía de la Dormición. Monte
de los Olivos. Getsemaní.Basílica de la Agonía.

• Seguro de viaje e IVA

Tel Aviv Marina Turista superior

Galilea/ Restal Turista superior

Tiberiades Golan Turista superior

Jerusalén Jerusalem G. Turista superior

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

NOTAS

Salidas desde Madrid, Barcelona

Enero  6 1.285

Enero  13, 20,  27 1.245

Febrero  3,  10,  17,  24 1.245

Marzo  3,  10,  17,  24,  31 1.845

Abril  7,  28, 1.285

Abril  14,  21 1.545

Mayo  5,  12 1.310

Mayo  19,  26 1.360

Junio  2,  9,  16, 1.360

Junio  23,  30 1.380

Julio  7,   21,  28 1.460

Julio  14 1.470

Agosto  4,  11,  18 1.470

Agosto  25 1.460

Spto. habitación individual 430

Tasas 225

Vuelos con El Al clase “O”.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS

• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el
contenido de las mismas.

• En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a las 21.00 hrs
la cena no estaría incluida.

• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el viernes por
la tarde y concluye al anochecer del sábado. Todos los comercios,
oficinas e instituciones públicas cierran durante el shabat. En los
hoteles los servicios de restauración son muy limitados.

• Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial.
• La salida está garantizada a partir de 2 pax. A partir de 10 pax, el

circuito  operará  en privado solo para los clientes de Panavision.
Menos de 10 pax, el programa se  realiza en circuito regular com-
partido con guia de habla hispana. 

• El alojamiento en Galilea puede ser  en Kibbutz o en un hotel en
Tiberiades o en Nazaret.

• No recomendamos la habitación triple en este destino. Son habita-
ciones dobles + una cama supletoria.

• Programa sujeto a condicione especiales de cancelación. Rogamos
consultar.

• Excursión opcional a Massada y Mar Muerto: Coste 120 USD
(aprx.) se paga y se reserva en destino.


