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Israel Viaja Facyl

Salidas 27 de noviembre
Ruta 2n Nazaret - 2n Belén - 2n Jerusalén
Categoría hotelera Categoría única 4****
Régimen Según Programa.
Importante PENDIENTE DE FORMACION
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 Itinerario
Día 1 | Castilla y León - Madrid - Tel Aviv
Recogida en los diferentes puntos de salida y traslado al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Trámites de facturación. Necesario pasaporte en vigor con caducidad de 6 meses. Asistencia
técnica en el aeropuerto. Salida en vuelo de IBERIA con destino Tel Aviv. Servicio de catering a
bordo incluido. Llegada y asistencia por nuestros representantes. Salida hacia Galilea. Llegada
a Nazaret, donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en el hotel

Día 2 | Lago y sus entornos - Rio Jordán - Nazaret
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Continuación hacia Tabgha, lugar
de la multiplicación de los panes y los peces, y Capilla del Primado de Pedro. Proseguimos
hacia Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del s.
IV y la casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago.
Seguimos hacia Yardenit, lugar del Bautismo en el Rio Jordán. Continuación hacia el hotel en
Nazaret. Cena y alojamiento.

Día
3 |

Nazaret - Haifa - Cesárea Marítima -Tel Aviv Jaffo - Belén

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia de la Anunciación en Nazaret. Después seguimos hacia
la ciudad de Haifa, que es la tercera ciudad más importante de Israel, subiremos al Monte
Carmelo desde donde tendremos una magni ca vista de la ciudad y del Templo Bahía y sus
famosos Jardines Persas. Visita a la Iglesia de Stella Maris. Continuamos a Cesárea Marítima,
ciudad romana de la época del Rey Herodes. Visita al Teatro Romano, la ciudad cruzada y el
acueducto. Almuerzo en ruta. Después de la visita proseguimos a Tel Aviv, recorrido
panorámico por la ciudad de Tel Aviv. Visita al puerto de Jaffa para ver la casa de Simón el
Curtidor y el barrio artístico. Luego emprendemos viaje hacia Belén. Cena y alojamiento.

Día
4 |

Monte de los Olivos - Ciudad nueva de
Jerusalén - Belén

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, magní ca vista panorámica de la Ciudad Santa.
Visita al lugar de la Ascensión y la gruta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basílica de la Agonía
y Getsemani con el Huerto de los Olivos. Seguimos a la Tumba de la Virgen. Luego haremos
una visita panorámica de la Ciudad nueva de Jerusalén, pasando por el Parlamento (Knesset)
y la Menorah para después al Museo de Israel para ver la maqueta de Jerusalén de hace 2000
años. Almuerzo en ruta. Por la tarde, viaje a Belén, visita a la Basílica de la Natividad, la Capilla
de San Jerónimo y el Campo de los Pastores. Cena y alojamiento.
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Día 5 | Jerusalén antigua - Ein Karen
Desayuno Salida a la Ciudad Antigua, Piscina Probática, Iglesia de Santa Ana. Seguiremos los
pasos de Jesús por la Vía Dolorosa desde la Capilla de la Flagelación, el Lithostrotos y hasta la
Basílica de la Resurrección y la Iglesia del Santo Sepulcro. Almuerzo en ruta. Proseguimos por
el Cardo Máximo y el barrio judío al Muro de los Lamentos. Luego al Monte Sión, la Tumba del
Rey David, el Cenáculo, la Abadía de la Dormición. Seguimos a Ein Karen para visitar la Iglesia
de la Visitación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 | Jerusalén -Mar Muerto - Massada - Jerusalén
Desayuno. Visita del Mar Muerto con almuerzo, el lugar más bajo de la tierra y bañarse en sus
aguas saladas. Ascendemos en teleférico a la fortaleza de Massada y vista a las excavaciones
del Palacio de Herodes y Sinagoga. Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 7 | Jerusalén - Tel Aviv - Madrid - Castilla y León
Desayuno. Salida temprano con dirección hacia el aeropuerto. Trámites de facturación y salida
en vuelo de IBERIA. Servicio a bordo incluido. Llegada a Madrid y traslado a los diferentes
orígenes. FIN DEL VIAJE.
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QUÉ INCLUYE
Billetes de avión línea regular Madrid - Tel Aviv - Madrid.
Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de Madrid Barajas y regreso.
Guía acompañante TAIKO desde aeropuerto orígen.
6 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en base a media pensión (desayuno y cena).
6 almuerzos en ruta.
5 días de excursiones según programa.
Guía licenciado de habla hispana.
Autobús de lujo con aire acondicionado y Wi .
Entradas a los lugares que ser visitan según el programa.
Maleteros en los hoteles.
Gorros, mapas.
Tasas de aeropuerto (53 €).
Seguro de viaje con cobertura de cancelación y gastos médicos con coberturas Covid.

QUÉ NO INCLUYE
Propinas a chófer y guía.
Extras en hoteles y restaurantes, bebidas en almuerzos y cenas.
Cualquier servicio no especi cado en el apartado anterior.

NOTAS IMPORTANTES
PENDIENTE DE FORMACION

2/6/2022 17:17

