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PROFETAVista de Tel Aviv.

DÍA 1 TEL AVIV (lunes)

Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a 
Tel Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ACRE • TIBERIAS •  
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv. Continuación por la ruta 
costera hacia Cesárea, famosa por su gran-
diosa arquitectura y su puerto. Continuare-
mos hacia Haifa, para poder disfrutar de una 
vista panorámica de la ciudad, del Templo 
Bahai y sus famosos Jardines Persas. Se-
guiremos hacia Acre, para visitar la ciudad 
fortificada de los Cruzados donde apreciar 
las Murallas de la ciudad antigua. Continua-
remos hacia Galilea. Llegada. Cena y aloja-
miento en Tiberias.

DÍA 3 TIBERIAS • MAR DEL 
GALILEA • NAZARET •  
TIBERIAS (miércoles)

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia 
Nazareth para realizar la visita de la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de José. 
Bordeando el Mar de Galilea llegaremos a 
Tiberias. Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la Multiplica-
ción de los panes y de los peces. Seguiremos 
hacia Cafarnaum, para visitar la Antigua Si-
nagoga y la Casa de San Pedro. Llegaremos 
hasta el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña y reali-
zaremos una breve visita a la fábrica de dia-
mantes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TIBERIAS • YADERNIT •  
BEIT SHEAN • JERUSALÉN 
(jueves)

Desayuno buffet. Saldremos con rumbo ha-
cia Yardenit, a orillas del rio Jordán. Viajan-
do por el Valle del Jordán llegaremos a Beit 
Shean para realizar la visita de las excava-
ciones arqueológicas. Continuaremos por el 
Desierto de Judea y Samaria, hacia Jerusa-

lén, pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

DÍA 5 JERUSALÉN (viernes)

Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva, visitando el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
Manuscritos del Mar Muerto y el modelo de 
la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad. Seguiremos hacia 
Ein Karem, para visitar el Santuario de San 
Juan Bautista. Continuaremos para visitar el 
Memorial Yad Vashem. Por la tarde, salida 
hacia Belén, donde realizaremos la visita de 
la iglesia de la Natividad, la Gruta del Naci-
miento, las Capillas de San Jerónimo y de 
San José. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN (sábado)

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Tendremos una vista de 
la Ciudad Santa Amurallada antes de conti-
nuar hacia Gethsemani, donde descubrir la 
Basílica de la Agonía. Realizaremos la 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, la iglesia del Santo Sepulcro, 
el Monte Sion, la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo (sala de la Última Cena) y la Aba-
día de la Dormición. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 JERUSALÉN (domingo)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la 
excursión opcional Masada y Mar Muerto. A 
través del extraordinario paisaje que ofrece 
el Mar Muerto llegaremos a Masada, situada 
sobre un acantilado aislado en el desierto 
de Judea. Subiremos en teleférico hasta la 
Fortaleza, realizaremos la visita a las exca-
vaciones, el Palacio del Rey Herodes, la Si-
nagoga... Si el clima lo permite disfrutaremos 
de sus aguas. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(lunes)

Desayuno. A la hora prevista, traslado de 
partida hacia el aeropuerto Ben Gurión. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡hasta 
pronto!

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

Lunes excepto del 25 de septiembre al 1 octubre 2023.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1.530$8 DÍAS
DESDE

NT.

1
2
4

Grand Beach / Leonardo
Prima Galil / Lake House
Prima Park / Shalom

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
TS

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto..
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.•

NOTAS

Temporada Fiestas: 3-16 abr 23 / 2-8 oct 23
Temporada Alta: 31 jul - 27 ago 23 / 11-17 sep 23 /  
9 oct - 12 nov 23
Temporada Regular: 6 mar - 2 abr 23 / 17 abr - 2 jul 23 /  
28 ago - 10 sep 23 / 18-24 sep 23 / 13 nov 23 - 7 ene 24 /  
5 - 29 feb 24
Temporada Especial: 3 - 30 jul 23 / 8 ene - 4 feb 24

¿SABÍAS QUE...?

La Basílica de la Natividad en Belén es la iglesia más an-
tigua de Tierra Santa y se mandó construir en el año 327, 
en el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Fue 
destruida y, posteriormente, reconstruida en el año 540.

•

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

1530
840

1695
850

1605
840

1845
880


