
israel
10 días
salidas c/guía de habla hispana

dÍA 1  jerusAlem
llegada al aeropuerto de ben gurión. asistencia por nuestro representante y traslado a 
Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem. 

dÍA 2  jerusAlem
Tour opcional  a Masada y Mar Muerto.  

dÍA 3  jerusAlem
desayuno buffet. salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalem. Visita del santuario 
del libro en el Museo de israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el 
modelo que representa la ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista de la universidad 
hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de 
Jerusalem para visitar el santuario de san Juan bautista. de allí continuaremos para visitar 
el memorial Yad Vashem. por la tarde, viaje hasta belen. Visita de la iglesia de la natividad, 
gruta del nacimiento, capillas de san Jerónimo y de san josé. regreso a Jerusalem. 
Alojamiento en jerusalem.  

dÍA 4  jerusAlem
desayuno buffet. salida vía  Monte scopus hacia el Monte de los Olivos. panorama de la 
ciudad santa amurallada. continuación hacia gethsemani, basílica de la agonía. salida 
hacia la ciudad antigua. Visita del muro occidental (Muro de los lamentos) desde donde 
se podrá apreciar la explanada del templo. continuaremos con la visita a la  Vía dolorosa, 
iglesia del santo sepulcro, Monte sion, tumba del rey david, cenáculo (sala de la última 
cena),y la abadía de la dormición. Alojamiento en Jerusalem. 

dÍA 5  VAlle del jordán / Beit sheAn / sAfed
desayuno buffet. salida de Jerusalem vía desierto de  Judea y samaria. durante el camino 
se podrá apreciar una vista del Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del valle 
del Jordán hacia beit shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la 
historia hasta nuestros dias . Visita de la excavaciones. continuación hacia Yardenit. 
seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del golán con destino safed, ciudad de 
la cábala, visita de las antiguas sinagogas y la colonia de los artistas. Alojamiento en 
Kibbutz Hotel. 

dÍA 6  nAzAreth / tiBeriAdes
desayuno buffet. salida hacia nazareth para visitar la basílica de la anunciación y la 
carpintería de san José.  a continuación proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la 
multiplicación de los panes y los peces. continuaremos a cafarnaum, el ministerio 
más importante de los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua 
sinagoga del segundo siglo. seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. breve visita a 
la fábrica de diamantes, segunda industria más importante del país. Alojamiento en 
Tiberiades. 



dÍA 7  Acre / hAifA / tel AViV
desayuno buffet. salida hacia la ciudad de acre para visitar la ciudad fortificada de 
los cruzados, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. 
continuaremos con un recorrido por la ciudad de haifa ubicada en la ladera del Monte 
carmel , donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del templo bahai y sus jardines 
persas. salida  hacia cesarea, ciudad romana de la época del rey herodes, famosa por 
su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduró hasta la época de los 
cruzados. continuación hacia Tel aviv por la vía costera. breve visita de Yaffa y Tel aviv. 
alojamiento en Tel aviv. 

dÍA 8  
Traslado al vuelo de partida con destino a buenos aires

hOTeles - priMera superiOr 
Tel aViV -  grand beach / MaxiM  
galilea  -  KibbuTz
Tiberias -  leOnard 
JerusaleM - priMa parK

fin de nuesTrOs serViciOs

faVOr nOTar:

Tarifas suJeTas a caMbiO sin preViO aVisO Y dispOnibilidad en el MOMenTO de la reserVa. nO sOn VÁlidas para ÉpOca de seMana sanTa 
Y fiesTas religOsas.
para ViaJar lOs  pasapOrTes deben Tener una Validez MíniMa de 6 Meses.  
pOr OTra parTe, para enTrar al pais el pasaJerO necesiTarÁ una asisTencia MÉdica ObligaTOria. 
serViciOs  pagaderOs en pesOs al caMbiO del día de la eMisiÓn.
en casO de realizar el pagO pOr depÓsiTO O Transferncia bancaria suMar en cOncepTO de gasTOs adMinisTraTiVOs  2,5% 
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