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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid-Tel Aviv-Madrid 
• Tasas aéreas
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en habitación doble 
• Régimen de pensión completa (½ 

botella de agua en cada comida) 
• Tasas de estancia en los hoteles
• Acompañante durante todo el recorrido
• Guía israelita durante todo el recorrido 
• Excursiones y visitas según itinerario. 
• Seguro de asistencia.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES /ENTRADAS

• Teatro Romano, Fortaleza de los Cruzados
• Mar de Galilea, Jericó
• Iglesia de la Natividad
• Gruta de San Geronimo
• Iglesia de Santa Catalina
• Huerto de Getsemaní y la Basílica de 

la Agonía
• Muro de las Lamentacione 
• Santo Sepulcro 

EXCURSIONES OPCIONALES

• Travesía en barco en Tiberíades: 15€

• Paseo Nocturno por Jerusalem: 45€ 
• Excursión Massada y Mar Muerto: 120€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

Las excursiones o algún servicio podrá 
ser modificado atendiendo a las posibles 
normas que se establezcan a través de 
las autoridades pertinentes.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
 
• Seanet 3* (centro)
• Prima park 4* (centro)

FECHAS DE SALIDA 
2021 - NOVIEMBRE: 11 - DICIEMBRE: 2 // 2022 - ENERO: 20 - FEBRERO: 10 - MARZO: 03 Y 25

Israel Esencial
8 días / 7 noches

Suplemento individual

343€

Por persona en habitación doble estándar  

1200€/pax 

Amman

Tel Aviv

Jerusalen

Belén

Petra

JORDANIAISRAEL
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DÍA 1. MADRID - TEL AVIV (35 KM) 
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en 
vuelo regular hacia Tel Aviv. Llegada,  traslado  y 
check in hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TEL AVIV - CESAREO - HAIFA - TIBERIAS 
(170 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Tel Aviv. Continuación hacia Haifa y Cesárea, an-
tigua capital Romana donde destaca el Teatro Ro-
mano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Tiberias, a la 
orilla del Mar de Galilea, visitando Caná de Gali-
lea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIBERIADES - TABGHA - NAZARETH - TI-
BERIAS (160 KM)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuran-
zas, escenario del Sermón de la Montaña, y rui-
nas de Cafarnaúm. Continuación hacia Tabgha, 
lugar donde aconteció el milagro de la multipli-
cación de los panes y los peces. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente 
de la Virgen con guía local. Cena  y alojamiento. 

DÍA 4 TIBERIADES - MONTE  TABOR - BELÉN (210 
KM) 
Desayuno. Visitaremos el Río Jordán y el Monte 
Tabor. En este último, disfrutaran de las increí-
bles vistas del lugar de la transfiguración de Je-
sús frente a Moisés y Elías. Continuamos hacia 
Jericó. Almuerzo. Posteriormente, en la visita 
panorámica de Jericó podremos contemplar el 
monte de la tentación (sin subida). Atravesando el 
Desierto de Judea, nos dirigiremos hacia Belén, 
lugar de nacimiento de Jesús. Es uno de los luga-
res de peregrinación más importantes del mundo. 
Cena y alojamiento

DÍA 5. BELEN . EIN KAREM - BELEN (50 KM) 
Desayuno. Durante la mañana visitaremos la Igle-
sia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y 
la Iglesia de Santa Catalina. Almuerzo. Continua-
ción 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 alo-
jamiento.

DÍA 6. BELEN - MONTE DE LOS OLIVOS - JERU-
SALÉN (50 KM) 
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 La-
mentaciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por 
la tarde, veremos el Monte Sión. Posibilidad de 
realizar excursión opcional del nocturno Jerusa-
lén. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Excur-
sión opcional a Massada y Mar Muerto, el 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 lucha con-
tra los Romanos; Visita a las excavaciones del pa-
lacio de Herodes, la sinagoga etc. (Los pasajeros 
que no contraten la excursión, tendrán almuerzo 
en Jerusalén). Cena y alojamiento.

DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID  (55 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo directo a Madrid. Fin de nuestros servi-
cios.

TOTAL KM: 730 KM

Plazas totales 
240


