
EL PRECIO INCLUYE: 
Billete avión vuelo regular España/Tel Aviv-España con 
la cía. Air Europa en clase “P”. 7 noches de estancia 
en los hoteles según categoría elegida en habitación 
estándar con baño y/o ducha. Régimen de alojamiento 
y desayuno. 2 cenas en el hotel de Galilea. Recorrido 
según especificado en el programa. Visitas indicadas 
en programa con guía local de habla hispana. El pro-
grama se realiza en circuito regular. Traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto solo los días de comienzo 
y fin del circuito (no válidos para noches extra). Guía 
local de habla hispana para las visitas. Autocar de lujo 
con aire acondicionado. Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020: 
• LUNES del 6 ENERO al 20 Septiembre 2020 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
Categoría Turista 
- TEL AVIV: Sea Net 
- GALILEA: Crown Old City 
- JERUSALÉN: Prima Park
Categoría Primera
- TEL AVIV: Metropolitan 
- GALILEA: Legacy 
- JERUSALÉN: Leonardo
Categoría Primera Superior 
- TEL AVIV: Herods Tel Aviv 
- GALILEA: Ramada Hotel 
- JERUSALÉN: Ramada 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Precio mínimo 2 personas. 
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- La Media Pension será a partir de la cena del 4º día. 
- La primera noche es siempre sin la cena, aunque el tour 

reservado sea con media pensión 
- Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de 

nombres, por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del 
pasaporte al efectuar la reserva 

- No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados. 
- La Semana del Perdón no operará el programa. 
- No recomendamos la habitación triple en este destino. Son ha-

bitaciones dobles + una cama supletoria. 
- Precios no válidos para festividades judías: 
- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reser-

vamos el derecho de cancelar o modificar algunas de las 
visitas sin previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del 
cliente. 

- El precio No incluye propinas, bebidas, gastos personales y
otros servicios no mencionados en el itinerario o en el precio 
incluye.

DÍA 1º ESPAÑA/TEL AVIV 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular des-
tino Tel Aviv. Llegada al aeropuerto internacional de Ben 
Gurion. Asistencia y traslado al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.  
DÍA 2º TEL AVIV/CESAREA/HAIFA/SAN JUAN DE ACRE/ 
GALILEA 
• Desayuno + cena 
Salida hacia Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de
artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la 
costa hasta Cesarea Marítima, antigua capital Romana,
donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, 
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplare-
mos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a 
San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las for-
talezas medievales. Llegada a Galilea. Alojamiento.
DÍA 3º NAZARET/MONTE DEL PRECIPICIO/MONTE TABOR/ 
CANA DE GALILEA 
• Desayuno + cena 
Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret. Visitaremos 
la Iglesias de la Anunciación, la carpintería de San José y 
la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Proseguimos hacia el 
Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de 
Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesus. 
DÍA 4º MONTE BIENAVENTURANZAS/TABGHA/ 
CAFARNAUM/RIO JORDAN/JERUSALÉN 
• Desayuno 
Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar 
de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Biena-
venturanzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y 

Cafarnaum, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las 
ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jeru-
salén por el Valle del Rio Jordán, bordeando el oasis de Jericó, 
donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea 
y entrada a Jerusalén. Alojamiento.  
DÍA 5º JERUSALEN/EIN KAREN/YAD VASHEM/BELEN 
• Desayuno 
Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y 
donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad 
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visi-
ta de Belén, la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del 
Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar de nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jeró-
nimo. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6º JERUSALÉN 
• Desayuno. 
Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro de las 
Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Via 
Dolorosa, para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de 
Jesús. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Euca-
ristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición. Seguire-
mos hacia el Monte de los Olivos. Finalmente visitaremos el 
Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento. 
DÍA 7º JERUSALÉN 
• Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar la excursión
opcional de Massada y Mar Muerto. Alojamiento. 
DÍA 8º JERUSALÉN/ESPAÑA 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de
Ben Gurion para salir en vuelo regular con destino España.

Oriente Medio y África

8 DÍAS / 7 noches de hotel 

desde 1.390 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Israel: Tierra Santa

HOTELES 3*/ 4*/4*S Incluyendo 7 DESAYUNOS + 2 CENAS 
+ 8 VISITAS y GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA
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Precios por persona (en euros)  
desde MADRID  

con la Cía. Air Europa en clase “P”

Fechas 
de salida 
(LUNES)

6.1/1.4.20 y 
29.4/20.9.20 2/28.4.20 Supl. 

M.P.En hab. 
doble

Supl. 
Indiv.

En hab. 
doble

Supl. 
Indiv.

Cat. Turista 1.310 520 1.450 580 105

Cat. Primera 1.385 535 1.540 615 135

Cat. Prim. Sup. 1.790 890 2.270 985 240

Suplementos 
Cía. Air Europa “P”     “Q”      “T” 
- 6.1/22.3.20 + 2/26.4.20 + 

3.5/28.6 y 3.20.9.20
Base      70       135

- 23.3/1.4 + 27.4/2.5 y 29.6/2.9.20 25       85       150 
Por salida desde Bilbao y A Coruña en clase “P” ...................... 110 

Por salida desde Madrid con la cía. Iberia en clase “A” .............. 35 
Por salida desde Barcelona con la cía. El Al en clase “O” ........... 35 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................... 80 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


