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DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 
 
 
Día 1: 16 de noviembre - jueves -   TEL AVIV - TIBERIAS 
Llegada al aeropuerto. 16 de Junio Ly 394 16.40 Traslado al hotel en TIBERIAS cena y alojamiento. 
 
Día 2: 17 de noviembre - viernes - TIBERIAS  
Desayuno, visita a Cesárea Marítima, donde veremos los restos de la antigua ciudad romana. El Teatro, el Puerto, la 
Prisión de Pedro, la fortaleza cruzada y el acueducto. Haifa: situada en la cumbre del Monte Carmelo, donde tuvo lugar el 
desafío del profeta Elías, a los profetas de Baal. Iglesia de Stella Maris, Santuario de la Virgen del Carmen. Monte Carmelo. 
Llegada a Tiberias, Cena y alojamiento.  
  
Día 3: 18 de noviembre - sábado - TIBERIAS – ALTOS DEL GOLAN  
Desayuno. Ascensión a los Altos del Golán. El Monte Bental, bunker en la frontera con Siria el Valle de las Lágrimas, donde 
tuvo lugar una de las mayores batallas de las guerras de Yom Kippur en octubre de 1973. Explicaciones sobre las fronteras 
de Israel con Siria y visita al monumento del espía israelí Eli Cohen. Cena y alojamiento.  
  
Día 4: 19 de noviembre - domingo - TIBERIAS – MAR MUERTO  
Desayuno. Partimos por el Valle del Río Jordán hasta Jericó, la ciudad amurallada más antigua del mundo. Contemplación 
del Monte de la Cuarentena y la Fuente de Eliseo. Continuaremos al Mar Muerto, lugar más bajo de la tierra. Bordeando el 
mar llegaremos a la fortaleza de Masada, subiremos en teleférico y visitaremos los restos de las construcciones herodianas 
y conoceremos la historia heroica del lugar que resistió a los romanos durante 3 años. Alojamiento y tiempo para tomar 
un baño en las aguas más saladas del mundo en el mar muerto. Cena y alojamiento.  

   
Día 5: 20 de noviembre -  lunes -   Mar Muerto – BEER SHEVA – SDEROT – TEL AVIV 
Desayuno –  Salida para visitar el Museo de la Fuerza Aérea y base aérea de Hatzerim, donde veremos diferentes aviones y 
podremos escuchar la experiencia de un piloto israelí. Visita a Sderot y charla explicativa de la situación con Gaza, vista 
panorámica de la franja de Gaza. Traslado Tel Aviv y visita a Jaffo, cena y alojamiento. 

 
Día 6:  21 de noviembre – martes – TEL AVIV - JERUSALEM  
Desayuno. Por la mañana partiremos con destino a la ciudad eterna de Jerusalem. Visita al Museo de Israel y a la Maqueta 
(réplica exacta en miniatura) de Jerusalem en la época de Herodes, y Contemporánea a Jesús en el periodo del II Templo. 
Continuación a Belén. Cuna de Jesús, la Gruta del Nacimiento y la Basílica de la Natividad. Si la situación lo permite visita a 
la Base Central de la Policía de Jerusalén y encuentro con altos cargos oficiales de la Policía. Cena y alojamiento. 

 
Día 7:  22 de noviembre – miércoles - JERUSALÉM Desayuno. Visita a la cumbre del Monte de los Olivos, que ofrece la 
mejor vista de la Ciudad Santa y está muy relacionada con los últimos años de la vida de Jesús, descendiendo por el monte 
hasta el Huerto de Getsemaní, y la Basílica de la Agonía. A continuación, visitaremos algunos de los lugares santos del 
Monte Sion: La Tumba del Rey David, el Cenáculo, lugar de la última cena de Jesús, visitaremos si es posible la sala de 
control de la Policía de la Ciudad Antigua en la Puerta de Jafa. Visitaremos el Muro Occidental.  Caminaremos por la ciudad 
vieja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  
Día 8:  23 de noviembre – jueves -   JERUSALÉM Desayuno. Visita al Museo de los Cuerpos Blindados del Ejército de Israel 
en Latrun. Y finalmente, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso.  Ly 391 17.30 
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Precios por persona en habitación doble:  
 

 Precio por persona en habitación doble Sup/indiv 

NOVIEMBRE 1.750€ 539€ 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Traslado  y Asistencias a la llegada  y salida 

 1 Noche Tel Aviv Hotel Leonardo Art  o similar solo desayuno    

 2 Noches Tiberias Hotel  Leonardo  o similar en media pensión 

 1 Noche Mar Muerto  Hotel  Leonardo Plaza  o similar en media pensión 

 3 Noches Jerusalén Hotel  Leonardo   o similar media pensión  

 6  días de tour  

 6 Almuerzos en ruta  

 Bús de lujo con guía en español durante todo el recorrido. 

 Entradas a lugares de visita según itinerario  

 Maleteros en Israel 

 Propinas obligatorias chofer y guia 

 Mapa de Israel, gorra de turismo,  
 

7 noches de Hotel 4 *** desayuno y cena incluidos 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en los alimentos  

 Seguro Medico o de cancelacion 

 Extras personales  

 Comidas en aeropuertos 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Propuesta válida por 30 días después de su recibimiento.   

 La cantidad total de habitaciones individuales no podrá superar el 10% del total de las 

habitaciones.   

 Pago total obligatorio será al menos 4 semanas antes de la llegada a Israel.   

 Mínimo para poder realizar el viaje  30 Pasajeros 

 El orden de las visitas puede ser alterado con el fin de mejorar las visitas o por 
motivos de seguridad 

 


