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“Israel en ocho días (B)”
ISRAEL
8 días / 7 noches
Salidas: Madrid / Barcelona
Salidas GARANTIZADAS (min 2 pax)

Día 1 (domingo).- ESPAPA – TEL AVIV.
Presentación el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino a
Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión. Asistencia en el aeropuerto
y salida hacia Tel Aviv donde pernoctaremos.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2 (lunes).- TEL AVIV – MASADA – MAR MUERTO – TEL AVIV.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Atravesando el desierto de
Judea llegaremos a Masada, la inexpugnable fortaleza que Herodes construyó en la
cima de una gigantesca roca, en pleno desierto de Judea, desde donde se divisa el
mar Muerto. Ascenderemos en teleférico lo que nos permitirá ver con todo detalle
los campamentos que los romanos construyeron durante los años que duró el sitio
de este “inexpugnable” lugar. Hoy Masada es uno de los símbolos patrimonio judío
y el sitio arqueológico más famoso de Israel.
Concluida la visita descenderemos al Mar Muerto, el lugar más bajo del
planeta, donde podremos (si el tiempo lo permite) darnos un tranquilo baño en las
relajantes, cálidas y densas agua de este gran lago salado.
De regreso podremos contemplar una vista panorámica de las Cuevas de
Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. Cena en el hotel.
Día 3 (martes).- TEL AVIV-YAFFO - CESAREA – HAIFA – ACRE – ZONA DE GALILEA
Desayuno. Comenzaremos el día realizando una breve visita panorámica de
Tel Aviv-Yaffo, moderna ciudad de estilo europeo, de enormes y elevados edificios
de atrevido diseño, centro mundial del diamante. Después, bordeando el litoral
mediterráneo llegaremos a Cesárea, la ciudad de Herodes, donde visitaremos el
Teatro romano y la fortaleza de los Caballeros Cruzados. Proseguiremos hacia
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, subir al Monte
Carmelo para contemplar la vista panorámica de la ciudad y su bahía y de los
Jardines Persas, en cuyo recinto se encuentra el Templo Bahai.
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Por la tarde continuaremos hacia la fascinante ciudad de Akko (San Juan de
Acre). Hoy Patrimonio de la Humanidad y en otro tiempo capital del Reino Latino
de Jerusalén, sede central de los Caballeros Cruzados e importantísimo puerto
comercial durante la Edad Media, donde visitaremos la Ciudad Subterránea de los
Cruzados. Concluida la visita continuaremos hacia Galilea, la tierra de Jesús donde
vivió y predicó su revolucionaria doctrina.
Alojamiento y cena en kibutz/hotel de la zona de Galilea.
Día 4 (miércoles).- GALILEA: LAGO TIBERIADES – TABGHA - CAFARNAUM – NAZARET.
Desayuno. El día comienza con una travesía por el Lago Tiberidades, el lago
de agua dulce más bajo del planeta. Después nos dirigiremos al Monte de las
Bienaventuranzas, lugar donde según la tradición Jesús dio uno de sus sermones
más significativos a una multitud atónica por la novedad de su mensaje: “el
Sermón de la Montaña”. Continuaremos hacia Tabgha (Ein Sheva), uno de los
lugares más importantes del magisterio de Cristo en Galilea, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces. Allí, a la orilla del lago se construyó en el
siglo V una iglesia bizantina con bellos mosaicos, sobre cuyos cimientos se edificó
en 1982 la actual Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces. La última
visita de la mañana será a Cafarnaum (Kafar Nahum), la ciudad de san Pedro,
donde podremos ver la bellísima sinagoga del siglo IV y la iglesia edificada en 1990
sobre los restos de la antigua iglesia bizantina del siglo V que custodiaba el lugar de
la casa de san Pedro.
Por la tarde saldremos hacia Nazaret, pasando por Caná, el lugar donde
tuvo lugar el primer milagro de Jesús. En Nazaret, el hogar de Jesús, visitaremos la
Basílica de la Anunciación, la mayor iglesia cristiana de Oriente Medio,
consagrada en el año 1968, que alberga la Gruta de la Anunciación y la Iglesia
dedicada a San José, que según la tradición tardía cristiana conmemora el lugar en
que se hallaba la carpintería y casa de san José.
Alojamiento y cena en un kibutz/hotel en Galilea.
Día 5 (jueves).- GALILEA - SAFED – MONTE TABOR – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia Safed, la ciudad de la Cábala (vertiente mística del
judaísmo). En un marco montañoso de bosques de coníferas se halla la ciudad de
Safed (Zefat), ciudad de místicos y bohemios, una de las ciudades sagradas de
Israel, donde visitaremos antiguas sinagogas y recorreremos sus encantadoras
callejuelas. Continuaremos hacia Yardenit, en el rio Jordán, lugar tradicional del
bautismo.
Por la tarde nos dirigiremos al Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Después, atravesando el desierto de Judea, llegaremos a
Jerusalén, «ciudad santa» por excelencia.
Alojamiento y cena en el hotel de Jerusalén.
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Día 6 (viernes).- JERUSALÉN – EIN KAREM – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos y desde el mirador
gozaremos de una magnífica vista panorámica de la ciudad antigua.
Descenderemos al Valle de Cedrón (o Valle de Josafat) y al pie de la colina, entre
olivos centenarios testigos de la agonía y prendimiento de Cristo, se halla el Huerto
de Getsemaní y la Iglesia de las Naciones (o de la Agonía),
Después nos dirigiremos a la moderna Jerusalén para visitar el Santuario del
Libro (en el Museo de Israel) que custodia los famosos manuscritos del mar Muerto
y la maqueta de Jerusalén herodiano. Visitaremos también Yad Vashem (Museo
del Holocausto) que mantiene viva la memoria de los seis millones de judíos
muertos durante la II Guerra Mundial por los nazis. Visita a la maqueta de la
ciudad de Jerusalén en la época del Segundo Templo.
Por último saldremos hacia Ein Karem, el lugar del nacimiento de San Juan
Bautista; hoy un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del monte Herzt
(Montes de Judea), a las afueras de Jerusalén, donde visitaremos la Iglesia de San
Juan Bautista y de la Visitación.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7 (sábado).- JERUSALÉN – BELÉN (A.P.) – JERUSALÉN.
Desayuno. Nos dirigiremos al corazón del mundo judío, el Muro de las
Lamentaciones, lugar donde los judíos veneran la memoria del Templo construido
por Salomón y definitivamente destruido por los romanos en el año 70 de nuestra
Era. Continuaremos recorriendo la Vía Dolorosa, nombre que designa el camino
realizado por Jesús cargado con la cruz desde el lugar en que fue juzgado y
condenado a muerte hasta el Monte Gólgota, donde fue crucificado, para llegar
finalmente a la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuaremos hacia el Monte Sión
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición.
Por la tarde nos dirigiremos a Belén (territorio bajo la Autoridad Palestina)
cuna de la cristiandad, donde visitaremos la Basílica y Gruta de la Natividad y el
Campo de los Pastores.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 (domingo).- JERUSALÉN – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto de Ben
Gurión para tomar el vuelo de regreso a España.

FIN DEL VIAJE
El precio INCLUYE:
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
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•
•
•

Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Estancia en hoteles según categoría elegida (en hab. doble).
CIUDAD

TURISTA

TEL-AVIV

GOLDEN BEACH

GRAN BEACH

(o similar)

(o similar)

JERUSALEN GATE
JERUSALEN

GOLD
(o similar)

PRIMERA

PRIMERA SUP.

GRAN BEACH

RENAISSANCE

HERODS

SHARON

(hab.vista al mar)

–deluxe room-

(o similar)

(o similar)

(o similar)

PRIMA PARK
–superior room-

GRAND COURT

IBIS CITY CENTER

(o similar)

(o similar)

DAN JERUSALEM
(executive room)
(o similar)

SUPERIOR

LEONARDO PLAZA
-deluxe new city
room-

(o similar)

KIBUTZ-HOTEL LAVI

KIBUTZ-HOTEL LAVI

(hab.Lev)

(hab.Eden)

(hab.Eden)

(hab.Hadar)

(hab.Hadar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

GALILEA

•
•
•
•
•

TURISTA SUP.

KIBUTZ-HOTEL LAVI KIBUTZ-HOTEL LAVI KIBUTZ-HOTEL LAVI

Régimen de media pensión desde el primer día.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•

Tasas de salida.
Almuerzos.
Bebidas, propinas, ni gastos personales.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:

•

Seguro de anulación.

IMPORTANTE:
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de seis meses a su regreso a
origen.
Este es un programa de salidas regulares y garantizadas; esto quiere decir que los
pasajeros serán agrupados a su llegada a Tel Aviv para realizar el circuito todos juntos en
un medio de transporte común.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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