
Día de salida: Domingo

Día 1: ESPAÑA / TEL AVIV

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada, asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv.

DIA 2: TEL AVIV / MASADA / MAR MUERTO

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 Masada, 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 Tel Aviv (excepto Plan A)

DIA 3: TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / SAN JUAN DE ACRE / GALILEA

Desayuno. Salida para realizar una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea para visitar el

Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados, a Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el

Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo y de la bahía de Haifa. Continuación

hacia San Juan de Acre y visita de la antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

DIA 4: REGIÓN DEL MAR DE GALILEA / NAZARET

Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a

Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de

Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San Jose. Cena y alojamiento en Galilea.

DIA 5: SAFED / RIO JORDAN / MONTE TABOR / JERUSALEN

Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la

Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordan.

Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Continuación a Jerusalén, cena y

alojamiento (excepto Plan A)

DIA 6: YAD VASHEM / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA

Desayuno y visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte de los Olivos para

apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Visita a

la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro.

Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la

Dormición. Cena y alojamiento (excepto plan A).

DIA 7: BELEN / CIUDAD MODERNA / EIN KAREM

Desayuno. Salida hacia Belén y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. Continuación

hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los

Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se

encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento (excepto plan A)

DIA 8: JERUSALÉN / MAR MUERTO

Desayuno. Salida desde Jerusalén hacia la región de Mar Muerto. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIAS 9 Y 10: MAR MUERTO

Días libres en régimen de media pensión (alojamiento, desayuno y cena)

DIA 11: MAR MUERTO / ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura de restaurante del hotel). Traslado al Aeropuerto internacional Ben Gurion.

Salida según plan de vuelos de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

CONDICIONES ESPECIALES: Algunas de las visitas están sujetas a condiciones especiales de realización. Pueden

sufrir alteraciones y cancelaciones sin previo aviso, tanto por motivos religiosos como de seguridad, según criterio de las

autoridades locales. El cruce de frontera se puede realizar por otros puntos, según criterio de los representantes. Para

visitas a los lugares santos se requiere atuendo modesto (sin hombros descubiertos ni pantalones cortos).

Importante: En Plan A, en Tel Aviv y Jerusalén sólo se incluye alojamiento y desayuno.
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