Tierra Santa, itin. 2

8 días/
7 noches

• Vuelos directos con El-Al o Iberia desde Madrid a Tel Aviv ida y vuelta, con guía
acompañante a bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv.
• Guía acompañante durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas con guía local según itinerario:
- 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 Jerusalén y Ein Karem.
- Visitas del Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén.

• Seguro Especial Covid.

PRECIOS
persona (tasas
por persona
aéreas incluidas)
SALIDAS por
Y PRECIOS
Hasta
31/03

Ciudad

Resto
periodos

1.475 € 1.495 €

Madrid

Spto. habitación individual

390

FECHAS DE SALIDA
Diciembre (2021)

08

Marzo (2022)

09

16

23

Abril (2022)

06

20

27

Mayo (2022)

04

18

Junio (2022)

01

15

Julio (2022)

06

20

Septiembre (2022)

07

21

30

HOTELES previstos o similares
Tel Aviv:
		
		

Prima Petah Tikva 3*** (turista)
Leonardo Rehovot 3*** (turista)
Margoa Netanya
3*** (turista)

Tiberiades: Kinorot

3*** (turista)

Belén:

Nativity

3*** (turista sup.)

Jerusalén:

Jerusalen Gate

3*** (turista sup.)

NOTAS DE INTERÉS
• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino
y otras tasas locales incluidos en PVP (70 €).
• Precios garantizados para reservas realizadas
45 días antes de la salida. Para reservas
posteriores consultar nuestras múltiples
alternativas de vuelos y precios.
• 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. En
los hoteles los servicios de restauración son
limitados.
• Los hoteles de Israel no siguen la clasificación  
por estrellas. No recomendamos la habitación
triple en este destino, son habitaciones dobles
con una cama supletoria.

DÍA 1. MADRID - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar 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. A continuación, salida hacia
Cesarea y Haifa. Almuerzo. Por la tarde, nos
dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla del Mar
de Galilea, visitando Cana de Galilea. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. TIBERIADES - TABGHA - NAZARET TIBERIADES
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo. Continuaremos
bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional
en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde,
continuación 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. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jericó contemplando el monte de
la tentación (sin subida). Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos 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 Visitación de Maria a su Prima
Isabel y de San Juan Bautista. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y
guías no incluidas.
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DÍA 6. BELÉN - MONTE DE LOS OLIVOS CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALÉN
Desayuno. A continuación conoceremos la
ciudad 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 lamentaciones y el Santo Sepulcro.
Almuerzo. Por la tarde, veremos el Monte Sión.
(Posibilidad de realizar excursión opcional del
nocturno Jerusalén). 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
fortaleza de Massada, ultima fortificación de
los judíos en su luchas contra los Romanos;
Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, la sinagoga etc. (Los pasajeros que no
contratan la excursión, tendrán almuerzo en
Jerusalén). Alojamiento.
DÍA 8. JERUSALÉN - Apto. Tel Aviv - MADRID
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.

DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL

