TIERRA SANTA
1 noche Tel Aviv, 2 noches Galilea, 4 noches Jerusalén

Haifa Galilea

Caesarea

dos opciones

Beit Shean

Tel Aviv

 edia pensión (7 cenas) más las siguientes visitas incluidas:
1. M

Jerico

• Visita panorámica a Tel Aviv
• Visitas en Galilea y Nazaret
• Ein Karem y Belén
• Ciudad nueva y antigua de Jerusalén
• Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía
• Santo Sepulcro, El Monte Sinaí.

Jerusalen

 odo incluido más:
2. T

• T odas las visitas incluidas en la opción 1

8

días

DÍA 1. (Lunes) España-TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino
Tel Aviv. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) TEL AVIV-Cesarea-HAIFAACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la ciudad de Tel Aviv en el que, de
forma 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 Cesarea, antigua capital Romana. Visitaremos el Teatro Romano
y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo (opc.
T.I.). Seguiremos nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde tuvo
lugar el desafío del profeta Elías. Visitaremos
la iglesia Stella Maris. Visitaremos San Juan de
Acre, declarada por UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. A continuación nos dirigimos hacia Galilea. Cena y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) Galilea - tiberiades nazaret
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. A continuación visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, 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 Cafarnaún, antiguo poblado pesquero, conocida
por los cristianos como “la ciudad de Jesús”.
Almuerzo (opc. T.I.) Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la
tarde, vía Cana de Galilea proseguiremos hacia
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de Jesús, y la Fuente de la
Virgen. Cena y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) Galilea-MONTE TABORvalle del jordán-Jerusalén
Desayuno y continuación hacia Safed para
visitar sus encantadoras calles y sinagogas.
Safed es la ciudad más alta de Israel, centro
espiritual desde 1600, cuando floreció en ella
la Cábala (vertiente mística del judaismo).
Continuación hacia Yadernit, lugar del bautismo sobre el río Jordán. Por la tarde viaje hacia
el Monte Tabor, lugar con maravillosas vistas
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús
frente a Moises y Elías. Almuerzo (opc. T.I.). A
continuación nos dirigiremos hacia Jerusalén.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) Ciudad nueva Jerusalén- Ein Karem-Belén-Jerusalén
Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu-

dades más importantes y más antiguas del
mundo, Jerusalén, ciudad sagrada para las
tres grandes religiones monoteístas. Por la
mañana, disfrutaremos de la Ciudad Nueva
de Jerusalén. Visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel. Realizaremos una
parada en el museo del Holocausto. Almuerzo
(opc. T.I.). A continuación seguiremos hacia
Ein Karem, para visitar los Santuarios 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. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) Jerusalén-Monte DE
LOS Olivos- Ciudad Antigua
Jerusalén
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 conoceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica de la Agonía. Visitaremos el
Muro de las Lamentaciones y continuaremos
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo
Sepulcro. Almuerzo (opc. T.I.). Continuación
hacia al Monte Sion. Cena y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) Jerusalén
Desayuno. Día libre para pasear en las callejuelas de la ciudad antigua. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Massada y Mar
Muerto. Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) Jerusalen - tel aviv España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo
regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

D43 Itinerario salida MIÉRCOLES
El itinerario para estas salidas es el siguiente
DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA-TEL AVIVJERUSALéN
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PRECIOS DINÁMICOS
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones
de vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precios por persona con tasas incluidas
Turista

Primera

1.520 €

1.675 €

• Estos precios de referencia están basados en vuelos UX clase “Z” con salida
y regreso desde Madrid, con DY en clase
“X” con regreso y salida desde Barcelona. Además de los vuelos se incluyen las
tasas aéreas (50 €) y 1 pieza de equipaje
por persona, estancia en Media Pensión
(7 cenas).

Precios sin avión(1)		 Turista
Por persona en doble ......... 1.220

Primera

1.375

Suplementos por persona
Opción TI (5 almuerzos)..................
150
Spto. habitación individual Turista. 470
Spto. habitación individual Primera 640
T. Media 70 T. Alta 95 T. Extra 140
Opcional Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

DÍA 2. (Jueves) JERUSALéN: Día libre

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

•

•

DÍA 3. (Viernes) JERUSALéN: M. Olivos
DÍA 4. (Sábado) JERUSALéN: C Antigua, Belén
DÍA 5. (Domingo) JERUSALéN-M.TABORGALILEA

(1)

I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 10.

DÍA 6. (Lunes) GALILEA
DÍA 7. (Martes) GALILEA-ACRE-HAIFACESAREA - TEL AVIV

DÍA 8. (Miércoles) TEL AVIV-ESPAÑA

142 PANAVISIÓN

Avión: Vuelo regular (todos trayectos):
España-Tel Aviv-España. Tasas incluidas.
Traslados: de aeropuerto a los hoteles de:
Tel Aviv, Jerusalén.
Comidas y visitas incluidas:
Opc. Media pensión: 7 desayunos-buffet
diarios y 7 cenas.
Opc. Pensión Completa: 7 desayunos-buffet
diarios, 5 almuerzos y 7 cenas. El día 7 el
almuerzo no está incluido.
Guía acompañante local y asistencia de
habla hispana.
Hoteles: 7 noches de alojamiento en
habitación doble (ver relación de hoteles y
notas importantes).
Visitas con guía local:
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 Lamentaciones.
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro.
Monte Sion, La Abadía de la Dormición.
Monte de los Olivos, Huerto de Getsemaní.
Basílica de la Agonía.
Seguro de viaje Europ Assistance.
HOTELES PREVISTOS
Tiberiades

Kibutz Lavi-Hab. Lev turista
hotel.lavi.co.il

Kibutz Lavi-Hab. Eden primera
hotel.lavi.co.il

Jerusalén

Jerusalem Gate turista

Ciudad

jerusalemgate.com

Grand Court primera

Ciudad

grandhotels-israel.com

Tel Aviv

Golden Beach turista

Ciudad

arcadiahotels.co.il

Grand Beach primera

Ciudad

grandbeach.co.il
NOTAS DE INTERÉS
• Nuestro circuito “Tierra Santa” discurre por territorios
bajo administración de Israel y de la Autoridad Nacional
Palestina. El pasajero español y los nacionales de países de la Unión Europea, deberán documentarse con
un pasaporte con vigencia superior a seis meses. Consultar en cada momento exigencias de otros requisitos
de entrada.
• La compañía aérea El Al, exige emisión de billetes dentro
de 48 h. después de realizar la reserva
• El orden del itinerario corresponde a las salidas en lunes,
en el resto de días de la semana varía el orden del viaje,
siempre respetando el contenido del mismo.
• 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.

