Jerusalén y Eilat (Mar Rojo)
Itinerario

SALIDAS MIÉRCOLES Y JUEVES
Día 1: ESPAÑA – JERUSALÉN
Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel en
Jerusalén. Alojamiento.
Día 2 : DESIERTO DE JUDEA – MAR MUERTO – FORTALEZA DE MASADA
Desayuno. Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400 mts bajo
el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, ultima fortificación de los judíos en su lucha contra
los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, pisos de mosaicos, etc.
Vista panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del
Mar Muerto.
De regreso, vista panorámica de las Cuevas de Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
DÍA 3: MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD MODERNA – EIN KAREM
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una vista panorámica de toda la ciudad
de Jerusalén y explicaciones sobre los sitios mas significativos de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica
de la Agonía. Recorrido por la ciudad moderna de Jerusalén visitando el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde
se exhiben los manuscritos encontrados en el Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Prosiguiendo para
visitar 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. Cena y alojamiento en Jerusalén.
DÍA 4: CIUDAD ANTIGUA - BELEN
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén visitando el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia
del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la
Dormición. Por la tarde visita a Belén, donde se encuentra la Basílica y Gruta de la Natividad. Visita al Campo de los
Pastores*. Cena y alojamiento en Jerusalén.
DIA 5: JERUSALÉN - EILAT
Desayuno. Traslado desde el hotel de Jerusalén al aeropuerto internacional de Ben Gurion o al aeropuerto de Sde. Dov
en Tel Aviv para tomar vuelo hacia la ciudad de Eilat. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Cena y alojamiento en Eilat.
DIAS 6 Y 7: EILAT
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Días libres para disfrutar del mar Rojo y las actividades que Eilat
ofrece al visitante.
Día 8: EILAT - TEL AVIV – ESPAÑA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo hacia España, vía Tel Aviv (si por motivos de ocupación o
de horarios, la conexión no fuera posible el mismo día, se le propondrá una noche final en Tel Aviv)
Fin del viaje y de nuestros servicios.

(* visitas sujetas a condiciones de seguridad) .
Nota importante: Tanto el itinerario como las visitas se describen a título orientativo y están sujetos a
alteraciones sin que ello afecte al contenido del programa.
La salida en Jueves realiza la excursión a Massada el 4º día del itinerario
IMPORTANTE: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa.

