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Día 1.- Valladolid- Tel Aviv (MP) 

Traslado hasta el aeropuerto de Valladolid en autocar. Salida en vuelo especial hacia Israel.  

PVG 67361   09.30-15.20 

Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre – Galilea (193 kms.) (PC)  

Desayuno. Salida y almuerzo en ruta. Breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. A continuación, seguiremos por la ruta 
costera hacia Cesárea, donde visitaremos el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Posteriormente, salida hacia 
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo, apreciar una vista panorámica de los 
Jardines Persas del Templo Bahía y de la Bahía de Haifa. Seguiremos hacia San Juan de Acre, donde se visitará la antigua 
fortificación medieval. Cena y alojamiento en hotel, región de Galilea. 

Día 3.- Galilea – Safed- Región del Mar de Galilea (105 kms.) (PC)  

Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, la 
vertiente mística del Judaísmo. Regreso a Tiberiades para visitar el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Almuerzo en ruta. Salida hacia 
Cafarnaúm, con su antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Cena y alojamiento en hotel, región de Galilea. 

Día 4.- Galilea - Yardenit - Monte Tabor – Nazareth -Cana -Belén (PC)  

Desayuno y  salida  hacia el Yardenit, lugar tradicional de Bautismo sobre el río Jordán. A continuación, llegada al Monte 
Tabor, para visitar la Basílica de la Transfiguración. Almuerzo en ruta.  Por la tarde, pasando por la aldea de Cana de 
Galilea, llegada a Nazaret para visitar la iglesia de la Anunciación y el taller de San Jose. Seguiremos viaje a Belen. Cena  y 
alojamiento. 

Día 5.- Belen -Jerusalén -  Ciudad Moderna - – Ein Karen - Jerusalén (PC)  

Desayuno. Vista de Belen, la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Jerusalén, hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que representa la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Posteriormente, seguiremos hacia el Memorial Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karen, 
donde visitaremos las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento. 

Día 6.- Jerusalén - Monte de los Olivos - Ciudad Antigua –Jerusalén (30 kms.) (PC)  

Desayuno. Salimos al Monte de los Olivos y disfrutar de una bonita vista panorámica de la ciudad santa. Visita al Huerto 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía Luego continuamos hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el Muro de 
las Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro.  
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Almuerzo. Luego nos dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Regreso a hotel en Jerusalén. Cena  y alojamiento. 

Día 7.- Jerusalén  Masada Mar Muerto Jerusalén (PC)  

Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los Judíos contra los 
Romanos – Subida y bajada en teleférico. Almuerzo. A continuación visitaremos el Mar Muerto donde disfrutaremos de 
un baño si el tiempo lo permite. Regreso al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento. 

Día 8.- Jerusalén - Valladolid 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional Ben Gurión. Salida en vuelo especial de regreso. 

PVG 7362  14.25-18.40 

 Llegada y traslado a Valladolid.  fin del viaje. 

 
PRECIO POR PERSONA:        1.600,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL         500,00 € 
 
 
El precio incluye: 

- Pasajes aéreos en vuelo especial. 
- Traslados Valladolid- Aeropuerto de Villanubla- Valladolid 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Alojamiento en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha. 
- Pensión completa, 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas  
- Transporte en autocar según ruta indicada. 
- Asistencia de guía de habla hispana.  
- Visitas y excursiones descritas en el itinerario, con entradas. 
- Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

 
El precio no incluye: 

- Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas y propinas. 
- Tasas aéreas 140 € 
- Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en el “El precio incluye”. 
- Propinas a guía y chofer (lo normal es 7 usd por persona y noche, en total 49 usd por persona) 
- Seguro de asistencia y anulación. Aconsejamos contratar uno.  

 
Hoteles previstos o Similares 3/4*sup: 
 

- Tel Aviv: ****Hotel Grand Beach o similar  
- Region de Galilea ****Hotel Legacy , Restal o similar 
- Belen: ****Hotel Behtelem  o similar 
- Jerusalen: *** Hotel Jerusalem Gate  o similar 

 

 


