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Bósforo y Barrio de Sultanahmet

Palacio Topkapi y Gran Bazar 

Espectáculo folklórico de danza del vientre

Paseo en globo:
- Del 1 al 31 Mar 23 y del 1 Dic 23 al 31 Ene 24 
- Del 1 Abr al 31 Ago 23
- Del 1 Sep al 30 Nov 23

CAPADOCIA

ESTAMBUL

EXCURSIÓN

NOTAS IMPORTANTES

- Precios a consultar.

- La responsabilidad con nuestros clientes y 
pasajeros nos obliga a que, ante los proble-
mas con las reservas del globo en Capado-
cia, debamos cancelar la venta en origen de 
la excursión y que sean los propios pasajeros 
en destino los que, a través del guía, puedan 
reservarla en función de la disponibilidad 
diaria.   

- Todas las excursiones opcionales depen-
den de factores ajenos a la organización 
como: clima, cierres de monumentos, cam-
bios y/o alteración de horarios, coordina-
ción del guía, deseo mayoritario del grupo, 
etc. Por lo tanto, si no se desarrollara una 
excursión abonada se procederá a la com-
pensación por otra de igual precio o a la 
devolución del importe sin ningún tipo de 
penalización. La devolución se realizará en 
el lugar de compra de la misma. El guía 
acompañante entregará un justificante de la 
excursión NO realizada.

- Todos los precios incluyen entradas a los 
sitios mencionados con traslados desde/
hacia el hotel previamente informado. Los 
precios son de venta al público y son los 
mismos ofrecidos directamente en destino.

OP
CIO
NA
LES

Mezquita y puente del Bósforo, Estambul.

estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - pérgamo - troya - cannakkale - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (martes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre. Excursión opcional al 
Bósforo y Barrio Sultanahmet de día com-
pleto con almuerzo incluido, recorriendo el 
Bazar Egipcio (mercado de las especias) 
y, a continuación, recorrido en barco por 
el Bósforo, estrecho que separa Europa de 
Asia, donde veremos los bosques de Es-
tambul, sus Palacios y los Yali, los Palace-
tes... Almuerzo. Por la tarde, visita al Barrio 
Sultanahmet con la Plaza del Hipódromo 
romano, la Mezquita Azul y la Basílica de 
Santa Sofía. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (jueves)

Desayuno. Mañana libre o excursión opcional 
al Palacio Topkapi y el Gran Bazar. Saldremos 
del hotel para visitar el Palacio de Topkapı, 
residencia y centro administrativo de los sul-
tanes del Imperio Otomano (Sala del Harén 
con suplemento). Continuaremos hacia el 
Gran Bazar donde disfrutaremos de tiempo 
libre (cerrado los domingos, fiestas religiosas 
y los 29 de octubre). A la hora prevista, salida 
hacia Ankara, pasando por el puente inter-
continental de Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (viernes)

Desayuno. Visita a la capital de Turquía reco-
rriendo el Museo de las Civilizaciones. Segui-
remos hacia el Mausoleo de Ataturk, dedicado 
al fundador de la República turca. Continua-
ción hacia Capadocia. En el camino, visitare-
mos la ciudad subterránea construida por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (sábado)

Al amanecer, excursión opcional en globo 
aerostático, una experiencia única sobre las 
chimeneas de hadas, formaciones naturales 
y paisajes lunares. Desayuno. Salida para 
realizar la visita de esta fantástica región 
con sus chimeneas de hadas: Valle de Go-
reme, el Valle de Derbent. Disfrutaremos de 

tiempo libre en los talleres artesanales de 
alfombras y onyx. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Después de la cena, excursión 
opcional espectáculo folklórico y de danza 
de vientre con barra libre de bebidas alco-
hólicas locales.

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (domingo)

Desayuno y salida hacia Pamukkale. En el 
camino realizaremos la visita del Caravanse-
rail de Sultanhan, posada Selyúcida de la era 
medieval. A la llegada a Pamukkale, tiempo 
libre en el “Castillo de Algodón”, único por 
sus piscinas naturales de aguas termales ca-
lizas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (lunes)

Desayuno y salida hacia Éfeso. A la llegada 
realizaremos la visita al área arqueológica, 
ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el 
Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Bi-
blioteca de Celso, el Ágora, la calle de Már-
mol y el Teatro más grande de la antigüedad. 
Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y continua-
ción a Esmirna, la tercera ciudad más grande 
de Turquía. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA • TROYA •  
CANAKKALE (martes)

Desayuno y salida hacia Pergamo. Visita a 
las ruinas del Asclepión. Continuación hacia 
Troya donde visitaremos la famosa ciudad 
arqueológica. Continuación a Çanakkale. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Bursa. Visitaremos la 
Mezquita Mayor ‘Ulu Camii’, el famoso Ba-
zar da Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Ver-
de. Continuación a Estambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

anatolia Globos aerostáticos en Capadocia.

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados en un vehículo con aire 
acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español / inglés durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

10
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
12

24
21
14
11
9
13
11
8
12
10
21
26

25
16
20
18
15
19
17

23

25
22
26
24

30

29

•

•
•
•
•

NT.

3

2

1
1
1
1

Wish More / Windsor / Golden Tulip
Grand Makel/Ramada Tekstilkent
Dinler Urgup / Perissia / Avrasya /
Mustafa
Colossae / Richmond / Adem Pira
Kaya Prestige / Blanca
Iris / Akol
Wish More / Windsor / Golden Tulip
Grand Makel/Ramada Tekstilkent

Estambul

Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Cannakkale
Estambul

CIUDAD HOTEL CAT.

L 
L 
P
P 
L 
P 
P
L
L

369
255

369$10 DÍAS

2023

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las comidas/cenas.
Gastos personales.
Propinas a pagar en destino por el pasajero al guía.
Gastos personales y extras.
Cuota de servicios, propinas y gastos para restau-
rantes y hoteles (obligatorio: pago en destino a la 
llegada: 50 USD por persona.

•
•
•
•
•
•

459
345

499
350

529
370
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el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

ESFINGE Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR 

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y tras-
lado al barco. Noche a bordo. 

DÍA 4 LUXOR • ESNA • EDFU

Desayuno. Por la mañana, visita de la orilla 
oriental con los Templos de Luxor y Kar-
nak. Por la tarde, posibilidad de realizar la 
visita opcional a la Necrópolis de Tebas, el 
Valle de los Reyes, el Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut, conocido como Deir 
El-Bahari, y los Colosos de Memnon. A la 
hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cru-
zaremos la Esclusa y continuaremos hacia 
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •  
ASUÁN                    
Desayuno. Salida hacia Edfu, donde visita-
remos el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Kom Ombo, donde a 
la llegada visitaremos el Templo de Kom 
Ombo, el único dedicado a dos divinidades: 
el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el 
dios Haroeris con cabeza de halcón. Conti-
nuación hacia Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 6 ASUÁN                         

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional a los 
Templos de Abu Simbel. Realizaremos un 

paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos 
admirar y disfrutar de una visita panorámica 
al Mausoleo del Agha Khan, a la Isla Elefan-
tina y al Jardín Botánico. A continuación, 
visitaremos la Alta Presa de Asuán y el Tem-
plo de Filae. Noche a bordo (dependiendo 
del horario del vuelo, la excursión opcional a 
los Templos de Abu Simbel puede ser reali-
zada este día o al día siguiente).

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO                     

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una cena buffet con espec-
táculo en un barco por el río Nilo. 

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas a bordo del crucero.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: la Orilla Oriental y 
los Templos de Luxor y Karnak en Luxor. El Templo 
de Edfu en Edfu. El Templo de Kom Ombo en Kom 
Ombo. Un paseo en Faluca, la Alta Presa y el Templo 
de Filae en Asuán.
Los vuelos domésticos CAI – LXR / ASW – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro de viaje.

•

•

•

•
•

•

•
•

Sábados y jueves.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

2

4
1

Barcelo Pyramids / Oasis /
Swiss Inn 
Sarah / Sara / Beau Rivage
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn

El Cairo

Crucero
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
L
P 
P

En habitación doble / triple  
Supl. habitación single

Visado de entrada a Egipto.
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Impuestos de fronteras y aeropuertos.

• 
•
•
•

SALIDAS 2023 / 24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Las visitas pueden sufrir cambios en el itinerario res-
petando siempre su contenido.

• 

•

NOTAS

1.065
1.055

850
845

Temporada Alta: 2-17 abril 2023 / 21 diciembre 2023 - 
7 enero 2024 
Temporada Media:  1 septiembre - 20 diciembre 2023 / 
8 enero - 31 marzo 2024
Temporada Baja: 18 abril - 30 septiembre 2023

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS el cairo - asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

NILOVista panorámica de El Cairo, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO

Desayuno. Día libre para recorrer a su ritmo 
la ciudad o posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo a la ciudad de El 
Cairo, recorriendo el Museo Egipcio de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al 
Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khali-
li. Por la noche, cena buffet con espectáculo 
en un barco por el río Nilo (opcional). Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN              

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino a Asuán. Llegada y tras-
lado al barco. A continuación, realizaremos 
la visita al Templo de Filae y a la Alta Presa 
de Asuán. Por la tarde, paseo en una faluca 
por el río Nilo (típicos veleros egipcios) des-
de donde podremos admirar y disfrutar de 
una visita panorámica al Mausoleo del Agha 
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botáni-
co. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO • 
EDFU                     
Desayuno. Posibilidad de realizar por la ma-
ñana la visita opcional a los famosos Templos 
de Abu Simbel. Navegaremos hacia Kom 
Ombo, donde a la llegada realizaremos la 
visita al Templo de Kom Ombo, el único de-
dicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con 
cabeza de halcón. Continuación hacia Edfu. 
Noche a bordo. (La excursión opcional a los 

Templos de Abu Simbel puede ser realizada 
en este día o en el día anterior según el hora-
rio del vuelo doméstico CAI – ASW en el día 
anterior y según el horario de la navegación 
desde Asuán hasta Kom Ombo en este día).

DÍA 6 EDFU • ESNA • LUXOR                       

Desayuno. Salida en dirección a Edfu para 
visitar el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Esna, cruzaremos la Es-
clusa y continuaremos la navegación hacia 
Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7 LUXOR • EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, 
posibilidad de realizar opcionalmente la vi-
sita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari 
y los Colosos de Memnón. Por la tarde vis-
taremos los Templos de Luxor y Karnak. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de ca-
tegoría 5* en régimen de pensión completa sin be-
bidas.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: el Templo de Filae, 
la Alta Presa y el paseo en una Faluca en Asuán. El 
Templo de Kom Ombo en Kom Ombo. El Templo de 
Edfu en Edfu. La Orilla Oriental y los Templos de Lu-
xor y Karnak en Luxor.
Los vuelos domésticos CAI – ASW / LXR – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Martes y domingos.

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

3

3
1

Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn  
Sarah / Sara / Beau Rivage
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Swiss Inn

El Cairo

Crucero 
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
L 
P 
P

Visado de entrada 
Propinas  
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.
Impuestos de fronteras y aeropuertos.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2023 / 24

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las 
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.

•

•

NOTAS

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS

695
695

En habitación doble / triple   
Supl. habitación single

1.065
1.055

850
845

Temporada Alta: 2-17 abril 2023 / 21 diciembre 2023 - 
7 enero 2024 
Temporada Media:  1 septiembre - 20 diciembre 2023 / 
8 enero - 31 marzo 2024
Temporada Baja: 18 abril - 30 septiembre 2023

695
695
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tel aviv - cesarea - haifa - acre - galilea - nazaret - tiberias - yadernit - beit sean - jerusalén - tel aviv

MAGDALA Monte del Templo, Jerusalén.

DÍA 1 TEL AVIV (domingo)

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

DÍA 2 TEL AVIV (lunes)

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 ex-
cavaciones, el Palacio del Rey Herodes, la 
Sinagoga... Si el clima lo permite podrán 
disfrutar de sus aguas, ricas en minerales y 
sus propiedades. Regreso a Tel Aviv. Aloja-
miento.

DÍA 3 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ACRE • GALILEA • 
TIBERIAS (martes)

Desayuno. Salida para una breve visita de 
la ciudad de Tel Aviv. Continuación por la 
ruta costera hacia Cesárea, famosa por su 
grandiosa arquitectura y su puerto. Conti-
nuaremos hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Seguiremos hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados donde 
apreciar las Murallas de la Ciudad Antigua. 
Continuaremos hacia Galilea. Llegada. Cena 
y alojamiento en Tiberias.

DÍA 4 TIBERIAS • MAR DEL 
GALILEA • NAZARET •  
TIBERIAS (miércoles)

Desayuno. Salida vía Cana de Galilea ha-
cia Nazareth para la visita de la Basílica de 
la Anunciación y la Carpintería de José. 
Llegaremos a Tiberias. Por la tarde, conti-
nuaremos hacia Tabgha. Seguiremos hacia 
Cafarnaum para visitar la Antigua Sinagoga 
y la Casa de San Pedro. Llegaremos hasta el 
Monte de las Bienaventuranzas y realizare-
mos una breve visita a la fábrica de diaman-
tes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 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 Jeru-
salén, pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

DÍA 6 JERUSALÉN (viernes)

Desayuno. Salida para una visita de la Ciu-
dad Nueva, visitando el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expues-
tos los Manuscritos del Mar Muerto y el 
modelo que representa la ciudad de Jeru-
salén en tiempos de Jesús. Tendremos una 
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 7 JERUSALÉN (sábado)

Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Tendremos una vista 
de la Ciudad Santa Amurallada antes de 
continuar hacia Gethsemani, donde descu-
brir la Basílica de la Agonía. Realizaremos la 
visita del Muro Occidental (Muro de los La-
mentos) desde donde se podrá apreciar la 
Explanada del Templo. Continuaremos con 
la visita a la Vía Dolorosa, la iglesia del San-
to Sepulcro, el Monte Sion, la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo (sala de la Última 
Cena) y la Abadía de la Dormición. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(domingo)

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.

•
•
• 
•

•
•

Domingos excepto del 24 al 30 de septiembre 2023.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1.530$8 DÍAS
DESDE

NT.

2
2
3

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

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS
TS 

En habitación doble / triple 
Supl. habitación single

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

1530
840

Temporada Fiestas: 2-15 abr 23 / 1-10 oct 23
Temporada Alta: 30 jul - 26 ago 23 / 10-16 sep 23 / 
8 oct - 11 nov 23
Temporada Regular: 5 mar - 1 abr 23 / 16 abr - 1 jul 23 / 
27 ago - 9 sep 23 / 17-23 sep 23 / 12 nov 23 - 6 ene 24 / 
4 - 29 feb 24
Temporada Especial: 2 - 29 jul 23 / 7 ene - 3 feb 24

1695
850

1605
840

¿SABÍAS QUE...?

Actualmente, se sabe que el Muro de las Lamentaciones 
se extiende hasta 488 metros de largo. De éstos, tan solo 
un 12% (60 metros) son visibles, ya que gran parte de su 
extensión está enterrada bajo el barrio musulmán de la 
ciudad.

•

1845
880

tel aviv - cesarea - haifa - acre - galilea - nazaret - tiberias - yadernit - beit sean - jerusalén - tel aviv

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


