Israel Paso a Paso - Salidas Domingos

Desde

1.196 €

INCLUYE
Traslados y asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida
7 noches de hotel según categoria y régimen elegido
Seguro de asistencia Mapfre

NO INCLUYE
Vuelos España / Tel Aviv / España
Propinas
Bebidas en las comidas
Seguro de Anulación

OBSERVACIONES
El itinerario de este programa puede ser modificado, manteniéndose siempre los servicios del mismo.
Asimismo el orden de las visitas se puede alterar respetándose el contenido del programa.
En la opción de media pensión: la primera noche es en AD y el resto en media pensión ( desayuno + cena)
No se admiten niños menosres de 5 años.

ITINERARIO:
Día 1 - TEL AVIV

Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro representante en el aeropuerto, asistencia y traslado a Tel Aviv.
Alojamiento en
Tel Aviv.
Día 2 - TEL AVIV

Desayuno buffet. Día libre. Ofrecimiento de excursiones opcionales. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 3 - TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA - HAIFA - ACRE- GALILEA

Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera
hacia Caesarea, ciudad romana de la epoca del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su
puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el
acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se podrán apreciar las
murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
Día 4 - GALILEA - NAZARET - TIBERIADES -

Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita de la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos
hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a
Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua
Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón
de la Montaña. Por último una breve visita a la fábrica de diamantes, segunda industria más importante del
país. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz)
Día 5 - TIBERIADES - VALLE DEL JORDAN - JERUSALEN

Desayuno buffet. Saldremos de Tiberiades con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del rio
Jordán. Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta 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 días. Visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea
hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las
Tentaciones. Alojamiento en Jerusalén.
Día 6 - JERUSALEN (CIUDAD NUEVA) - BELEN - JERUSALEN

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. 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 Jerusalén en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí
continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en
el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento,
Capillas de San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.
Día 7 - JERUSALEN ( CIUDAD VIEJA)

Desayuno bufete. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del
Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Última
Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalén.
Día 8 - JERUSALEN

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de hacia el aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su
ciudad de origen.

