
DÍA 01. SALIDA INTERNACIONAL
Salida en vuelo internacional con destino a ciudad de cone-
xión en Europa. Noche a bordo. 

DÍA 02. DÍA DE CONEXIÓN
Llegada a la ciudad de conexión. Tiempo de espera. Vuelo 
con destino a Israel. Noche a bordo.

DÍA 03. LLEGADA AL AEROPUERTO DE TEL AVIV BEN GURIÓN       
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y traslado a 
Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 04. CIUDAD MODERNA - MONTE DE LOS OLIVOS
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar 
una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huer-
to de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación 
hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santua-
rio del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los 
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén He-
rodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Ho-
locausto y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las 
iglesias de San Juan Bautista y de la visitación. Alojamiento.

DÍA 05. CIUDAD AMURALLADA - BELÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para 
conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia 
del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion don-
de se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y 
Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén. 
Alojamiento.

DÍA 06. VALLE DEL JORDÁN - SAFED - MONTE TABOR 
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica 
de la Transfiguración. Seguiremos al Yardenit, lugar tradicio-
nal del bautismo sobre el Rio jordana. Por la tarde, continua-
ción hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas 
y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente 
mística del judaísmo. Alojamiento. 

Tel Aviv - Ciudad Moderna - Monte de los Olivos
Ciudad Amurallada - Belén - Valle del Jordán - Safed
Monte Tabor - Nazaret - Región del mar de Galilea
Acre - Haifa - Cesárea

TIERRA SANTA 
SÚPER OFERTA   
9 días

Tarifa desde

1.099USD
En acomodación doble

Salidas: Jueves.
*Excepto en las fechas comprendidas entre 23 
de marzo al 07 de abril y del 09 de septiembre al 
30 de septiembre de 2018.



DÍA 07. NAZARET - REGIÓN DEL MAR DE GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lu-
gar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafar-
naúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Por la tar-
de, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de José. Alojamiento.

DÍA 08. ACRE – HAIFA - CESAREA - TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la 
Antigua Fortaleza de los Cruzados, continuación hacia 
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris 
y desde el Monte Carmelo tener una vista panorámica 
de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo de 
Bahía. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano 
y la Fortaleza de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv 
por la vía costera. Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Aloja-
miento.

DÍA 09. SALIDA
Desayuno. A la hora predeterminada, traslado de partida 
para tomar vuelo de regreso.

FECHAS DE OPERACIÓN

Todos los jueves del año excepto en las fechas compren-
didas entre 23 de marzo al 07 de abril y del 09 de septiem-
bre al 30 de septiembre de 2018.

Precios por persona en USD – hoteles categoría turista 

En habitación doble........................................................1.099$ 
En habitación triple..........................................................1.099$ 
Suplemento en habitación sencilla.................................480$ 

Precios por persona en USD – hoteles categoría primera
 
En habitación doble.......................................................1.284$ 
En habitación triple.........................................................1.284$ 
Suplemento en habitación sencilla..................................665$ 

NOTAS

Suplemento salidas entre el 24 de julio y 31 de agosto de 
2018 en hoteles primera
Por persona en doble 85 USD
Por persona en sencilla 135 USD

INCLUYE

• Alojamiento y desayunos diarios.
• 2 cenas en los hoteles en el norte del país. 
• Guía acompañante durante los recorridos.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tours opcionales. 
• Tarjeta de asistencia médica.

NOTAS IMPORTANTES 

• Habitaciones triples, son solo comprendidas por 2 camas 
   más una cama tarima. 
• No aplica descuento por habitación triple. 

Fin de nuestros servicios


