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Fechas de Salida

Abril 18

Mayo 03 09 10 24 31

Junio 07 13 20

Septiembre 03

Octubre 13 18 19 24 25 31

Noviembre 08 14 15 25 21

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-Tel 
Aviv/ Tel Aviv-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo
• Visita de Cesarea, Haifa y Cana de 

Galilea 
• Panorámica de Belen, ciudad nueva de 

Jerusalem y Ein Karem
• Visita del Monte de los Olivos y ciudad 

antigua de Jerusalem
• Visita al Monte de las 

Bienaventuranzas, Cafarnaún, Tabgha 
y Nazaret

• Rio Jordan, Monte Tabor.
• Panorámica de Jericó.

8   días en Hoteles  3***  de garantía

TIERRA SANTA
1  noche en Tel Aviv,  2  en Tiberiades,  2  en Belén y  2  en Jerusalen  

• Pensión Completa

 6 almuerzos y 7 cenas, más:

• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo

• Visita de Cesarea, Haifa y Cana de Galilea 

• Panorámica de Belen, ciudad nueva de Jerusalem y Ein Karem

• Visita del Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalem

• Visita al Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaún, Tabgha y Nazaret

• Rio Jordan, Monte Tabor.

• Panorámica de Jericó.

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Tel Aviv

Cena 
Alojamiento

2
Cesarea

Haifa
Tiberiades

Panorámica de Tel Aviv y Yaffo
Almuerzo
Visita de  Cana de Galilea
Cena

3 
Tabgha
Nazaret

Tiberiades

Visita al Monte de las Bienaventuranzas
Visita de Cafarnaun y Tabgha
Almuerzo
Visita de Nazareth
Cena

4 
Monte Tabor

Belen

Visita al Río Jordan y Monte Tabor
Almuerzo
Visita de Jericó
Cena

5 
Ciudad Nueva Jerusalem

Ein Karem
Belen

Visita a la iglesia de la Natividad
Almuerzo
Visita a los Santuarios de la Visitación
Cena

6 
Monte de los Olivos

Ciudad Antigua
Jerusalem

Visita al Monte de los Olivos
Huerto de Getsemaní
Basilica de la Agonia
Muro de las Lamentaciones
Santo Sepulcro
Almuerzo
Monte Sion
Jerusalen Nocturno (opcional)
Cena

7 
Jerusalem

Excursion al Mar Muerto y Massada (opcional)
Almuerzo
Cena

8
Tel Aviv

Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen -  Tel Aviv 

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Tel Aviv. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Ti-
beriades 

Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad de Tel Aviv donde 
conoceremos Yaffo, antiguo puerto de 
Israel convertido en interesante ba-
rrio de artistas. A continuación, salida 
hacia Cesarea, antigua capital Romana, 
donde destaca el Teatro Romano y la 
Fortaleza de los Cruzados. Seguiremos 

hacia Haifa,  principal puerto de Israel 

y subiremos al Monte Carmelo, donde 

está  la iglesia Stella Maris, santuario 

Carmelita que recuerda la gruta del 

profeta Elias. 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 Bie-

naventuranzas, escenario del Sermón 

de la Montaña. Seguiremos hacia la apa-

cible bahía de Tabgha. donde aconteció 

el Milagro de la Multiplicación de los 

Panes y los Peces. Continuación a Cafar-
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ........2.020€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más la tasas aé-
reas (220€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ..................................... 1.335

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ....2.055€

• Estos precios está basados en vuelos UX 
clase “N” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la pensión completa más la tasas aé-
reas (220€) y 1 maleta facturada por persona.

Suplementos comunes por persona
Habitación individual ................................. 635

• T. Alta 90

Hoteles Previstos

Área Prima Petah Tikva***T Ciudad

Tel Aviv Margoa Netanyat***T Ciudad

 Residence Beach Netanya***T Ciudad

 Tel Aviv Ruth Daniel***T Ciudad

Tiberiades Nof Kinnere***T Ciudad

Belén Nativity***T Ciudad

Jerusalén Jerusalen Gate***T Ciudad

naún, antiguo poblado pesquero, cono-
cida por los cristianos como “la ciudad 
de Jesús”. 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 (entrada in-
cluida), 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 contem-

plando 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 Jeru-
salén - Ein Karem - Belén 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
la Belén, ciudad que vio nacer a Jesús. 
Visitaremos la Basílica de la Natividad, 
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Precisamente, la 
Basílica de la Natividad, el lugar donde 
estaba situado el famoso Portal de 
Belén, es su monumento más impor-
tante. El punto donde Cristo nació está 
señalado con una estrella de 14 puntas. 
Las Grutas de San Jerónimo, donde, 
según la tradición, está enterrado San 
Jerónimo de Estridón, padre de la Igle-
sia Católica y traductor de la Biblia al 
latín, llamada “Vulgata”. Almuerzo en 
restaurante. 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 alojamientRegreso a Belén Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. Belén - Monte de Los Olivos - 
Ciudad Antigua de Jerusalén 

Desayuno. A continuación conocere-
mos 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 Sepul-
cro. Almuerzo. Por la tarde, veremos 
el Monte Sión. (Posibilidad de realizar 
excursión opcional del nocturno Jeru-
salén). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. Posibi-
lidad 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. (Los pasajeros que no con-
tratan la excursión, tendrán almuerzo 
en Jerusalén). Alojamiento. 

DÍA 8. Jerusalén - Apto. Tel Aviv - C. 
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.

Notas de Interés

•  Visado gratis para nacionales espa-
ñoles, deben viajar con pasaporte 
con validez mínima 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, ofici-
nas e instituciones públicas cierran 
durante el shabat. En los hoteles 
los servicios de restauración son 
limitados.

•  Los hoteles de Israel no siguen la 
clasificación por estrellas. No reco-
mendamos la habitación triple en 
este destino.

•  Si algún lugar turístico estuviese 
cerrado, será sustituido por otro 
similar.

• Para pasajeros con precio 
garantizado (cupos), los traslados de 
llegada y salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios 
dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales de llegada y 
conjunto con el grupo el de regreso 
desde Jerusalén.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.


