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Tierra Santa
a su alcance
8 días /7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 18 
Junio: 05, 18
Julio: 06, 20
Sept: 07, 09
Oct: 19, 26, 31
Nov: 02, 09

TIERRA SANTA.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas de Tel Aviv y Yaffo. Visitas de 
Cesárea, Haifa y Cana de Galilea.

• Visitas del Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret.

• Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de 
Jericó.

• Panorámicas de Belén, ciudad nueva de Jeru-
salén y Ein Karem.

• Visitas del Monte de los Olivos y ciudad anti-
gua de Jerusalén

HOTELES PREVISTOS

• Á. Tel Aviv (1 noche)
Prima Petah Tikva Turista 
Leonardo Rehovot  3*Turista 
Margoa Netanya  3*Turista 
Residence Netanya 3*Turista

• Tiberiades (2 noches)
Kinorot  3*Turista / Astoria 3*Turista

• Belén (2 noches)
Nativity  3* Turista Sup

• Jerusalén (2 noches)
Jerusalen Gate   3* Turista Sup

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – Tel 
Aviv – ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Habitación individual ...............................480€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

• Precios Garantizados  

En pensión completa .......... 1.570€
Este precio incluye, además de los 
vuelos (con cupos) con origen y desti-
no Madrid, los servicios indicados (en el 
precio incluye) con pensión completa, 
más las tasas aéreas (120 €) y 1 maleta 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.570€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en PC, más las tasas aéreas 
(60 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En pensión completa ....................1.060€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Tel Aviv. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de Tel Aviv donde conoceremos  Yaffo, 
antiguo puerto de Israel convertido en interesan-
te barrio de artistas. A continuación, salida hacia 
Cesarea, antigua capital Romana, donde destaca 
el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruza-
dos. eguiremos hacia  Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta 
Elías. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea, vi-
sitando Cana de Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret -  Tiberiades 
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Seguiremos hacia la apacible bahía de Tabgha. 
donde aconteció el Milagro de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces. Continuación a Cafar-
naún, antiguo poblado pesquero, conocida por 
los cristianos como “la ciudad de Jesús.. Segui-
remos hasta Tabgha. Almuerzo. Continuaremos 
bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional en 
barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, conti-
nuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de 
la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belen 
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán 
y Monte Tabor. Continuación hacia Jericó. Al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jericó 
contemplando el monte de la tentación (sin su-
bida). Atravesando el Desierto de Judea nos diri-
giremos hacia Belén. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Belén - Ciudad Nueva de Jerusalén - Ein 
Karem - Belén 
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de 
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Almuerzo. Continuación hacia 
Ein Karem, para visitar los Santuarios de la Visita-

ción de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bau-
tista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Belén - Monte de Los Olivos - Ciudad 
Antigua de Jerusalén 
Desayuno. A continuación conoceremos la ciu-
dad antigua de Jerusalén. Visitaremos el Monte 
de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Seguiremos por el Muro de las la-
mentaciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por 
la tarde, veremos el Monte Sión. (Posibilidad de 
realizar excursión opcional del nocturno Jerusa-
lén). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jerusalén
Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m bajo el 
nivel del mar. Ascensión en teleférico a la forta-
leza de Massada. (Los pasajeros que no contratan 
la excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén). 
Alojamiento. 

DÍA 8. Jerusalén - Apto. Tel Aviv - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Para nacionales españoles, Pasaporte 
en vigor con validez de 6 meses desde la 

fecha de finalización del viaje.

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 limitados.

Los hoteles de Israel no siguen la clasifi-
cación por estrellas. No recomendamos 

la habitación triple en este destino.

Si algún lugar turístico estuviese cerra-
do, será sustituido por otro similar.

El orden de las visitas podrá ser altera-
do, siempre respetando el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/Z49MA1

