Nazaret
tel aviv

- cesárea - haifa - acre - galilea - tiberias - nazaret - safed - yardenit - belén - jerusalén

1.360$

8 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2021 / 2022
Lunes del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
(No opera del 12 al 18 de septiembre de 2021.)

PRECIOS
PRECIOS POR
POR PERSONA
PERSONA EN
EN DÓLARES
DÓLARES
En habitación doble
1.745
Supl. habitación single 895

1.475
675

1.455
655

1.360
580

Temporada alta: 21 mar - 3 abr / 19 sep - 28 sep
Temporada media: 4 abr - 26 jun / 27 jun - 11 sep / 29
sep - 27 nov
Temporada media-baja: 1 mar - 20 mar
Temporada baja: 28 nov 2021- 28 feb 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NT. CIUDAD HOTEL

CAT.

1
2

TS
TS
TS
TS

4

Nyx / By14			
Days-Tiberias Plaza / Old City
Nazareth
Jerusalén Park / Royal
Tel Aviv
Galilea

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

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.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

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

NOTAS
•

DIÁ 1 TEL AVIV (lunes)
Llegada al aeropuerto Ben Gurión. Asistencia por nuestro representante. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 TEL AVIV • CESÁREA •
HAIFA • ACRE • GALILEA
(martes)
Desayuno y salida para realizar una breve
visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuaremos nuestro viaje por la ruta costera
hacia Cesárea donde visitaremos el Teatro
romano. Salida hacia Haifa, el Monasterio
Carmelita de Stella Maris y los Jardines
Persas. Tendremos una espectacular vista
panorámica de la ciudad desde el Monte
Carmelo. Seguiremos hacia Acre, donde recorreremos las fortificaciones medievales.
Continuación hacia Galilea. Llegada, cena y
alojamiento.

DÍA 3 GALILEA • TIBERIAS •
NAZARET • GALILEA (miércoles)
Desayuno. Salida al Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visitaremos también la Tabgha, lugar
de la multiplicación de los panes y de los
peces, Cafarnaúm, antigua Sinagoga y la
Casa de San Pedro. Bordeando el mar de
Galilea llegaremos a Tiberias. Por la tarde,
vía Cana de Galilea, continuaremos hacia
Nazaret donde visitaremos la Basílica de la
Anunciación y la Carpintería de San José.
Cena y alojamiento.

DÍA 4 GALILEA • SAFED •
YARDENIT • MONTE TABOR •
JERUSALÉN (jueves)

DÍA 5 CIUDAD MODERNA •
MONTE DE LOS OLIVOS
(viernes)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía en la
parte moderna, el Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde se encuentran los
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de
Jerusalén Herodiana. Visitaremos también
Yad Vashem (museo recordatorio del Holocausto) y el Barrio de Ein Karem, donde se
encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Alojamiento.

DÍA 6 CIUDAD AMURALLADA •
BELÉN • JERUSALÉN (sábado)
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del
Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Por la tarde visitaremos la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de
los Pastores en Belén. Alojamiento.

DÍA 7 JERUSALÉN (domingo)
Desayuno. Día libre para disfrutar a su ritmo
de esta ciudad o realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN (lunes)
Desayuno. A la hora prevista, traslado hacia
el aeropuerto Ben Gurión. Y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Consultar opción cena en Jerusalén.

¿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.

178

Montañas del mar de Galilea al atardecer, Galilea, Israel.

Desayuno y, a continuación, salida hacia Safed, la ciudad de la Cábala, para visitar sus
encantadoras callejuelas y sinagogas. Continuaremos nuestro viaje hasta llegar a Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre
el río Jordán. Por la tarde seguiremos hacia
el Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración antes de llegar a Jerusalén.
Alojamiento.

Costa de Tel Aviv, Israel.

