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Vuelos Previstos 

BCN - TEL AVIV                                                4 NOVIEMBRE
TEL AVIV - BARCELONA                               11 NOVIEMBRE

Desde todas las perspectivas culturales, políticas e
históricas, probablemente no haya un país en la Tierra
tan interesante como Israel. Tierra sagrada para judíos,
cristianos y musulmanes, Israel es el hogar de una
deslumbrante diversidad de influencias y sitios históricos
mezclados en un estado moderno. Y si bien la vida
contemporánea ofrece todo tipo de distracciones, los
restos del mundo antiguo aún cautivan a los viajeros
ansiosos por caminar donde sucedió la historia que
continúa haciéndose día a día.



6 Noviembre. JERUSALÉN

En el día de hoy realizaremos la excursión de Massada y Mar
Muerto. Nos dirigiremos hacia el mar Muerto, a través de las
montañas de Judea. El viaje continúa desde allí por las orillas
del mar Muerto hasta la fortaleza del desierto de Masada. Al
llegar a Masada, el guía nos contará todo sobre la heroica
historia de los luchadores judíos. Subiremos en el teleférico
de Masada y después, haremos un tour por la fortaleza de la
montaña que fue construida por el rey Herodes. Este es el
lugar donde los fanáticos del siglo I tuvieron su última batalla
contra las tropas romanas.Exploraremos el lugar para ver los
restos de los muros, palacios, sinagogas, cisternas de agua,
suelos de mosaicos y baños romanos. Cuando hayamos
completado la visita, bajaremos en el teleférico. El próximo
destino es el mar Muerto. ¡Sus orillas conforman el punto más
bajo de tierra seca del planeta! Tendremos la oportunidad de
flotar y nadar en las aguas del mar Muerto. Alojamiento. 

4 Noviembre. BARCELONA - TEL AVIV - JERUSALÉN

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, al menos 2 horas
antes de la salida del vuelo. Encuentro con nuestro guía.
Salida en vuelo de línea regular con destino Tel Aviv. A la hora
indicada, traslado a Jerusalén. Alojamiento. Almuerzo + cena.

5 Noviembre. JERUSALÉN

Visita de la Ciudad Antigua y visita del Muro de las
Lamentaciones. La Ciudad vieja de Jerusalén fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. A
continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa, para llegar
al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús. Visita del Monte
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y
“Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de
María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar
una magnífica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el
Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía, en su interior
se encuentra la porción de roca en la que, según la tradición,
Jesús oró la noche de su arresto, después de celebrar la
Última Cena. Alojamiento.  Pensión completa.

7 Noviembre. JERUSALÉN - EIN KAREM - YAD VASHEM - BELÉN - JERUSALÉN

Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ein Karem donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista, y donde visitaremos Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde
visita de Belén, donde entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos
la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar de nacimiento de Jesús), la Basílica de
Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento. Pensión completa.
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8 Noviembre. JERUSALÉN - RIO JORDAN -
CAFARNAUM - TOBGHA - MONTE
BIENAVENTURANZAS

Salida de Jerusalén, ascenderemos por el desierto de Judea,
por el Valle del Río Jordan, bordeando el oasis de Jericó,
donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la
Tentación y del Mar Muerto. Más tarde visitaremos el Monte
de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la
Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y
los peces, y Cafarnaum, donde se encuentra la Casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Seguiremos con
una travesía en barco por el Mar de Galilea. Alojamiento. 

9 Noviembre. CANA DE GALILEA - MONTE TABOR -
MONTE DEL PRECIPICIO - NAZARET - GALILEA 

Empezamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo
lugar el primer Milagro de Jesús. Proseguimos hacia el Monte
Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a
Moisés y Elías. Continuación hacia el Monte del Precipicio,
desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Llegada a Nazaret
y visita de la ciudad de Nazaret. Se trata de una ciudad de
especial relevancia para los cristianos debido a que, según los
evangelios canónicos, los años de la vida privada de Jesús
transcurrieron allí. Visitaremos la Iglesias de la Anunciación,
la carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Llegada a
Galilea Alojamiento. Pensión completa.

10 Noviembre. GALILEA - SAN JUAN DE ACRE -
HAIFA - CESAREA - TEL AVIV

Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados,
visitando las fortalezas medievales. Seguiremos nuestro viaje
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde
se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación por la
costa hasta Cesarea Marítima, antigua capital Romana,
donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los
Cruzados y el Acueducto Romano. Llegada a Yaffo, antiguo
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de
San Pedro. Bordearemos el Mar Mediterraneo hasta llegar a
la ciudad de Tel Aviv. Alojamiento. Pensión completa.

11 Noviembre. TEL AVIV - BARCELONA 

último desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto
internacional de Ben Gurion para salir en vuelo regular con
destino Barcelona.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2950 €
- Tasas aereas:  550 €
- Suplemento hab. Ind. 990 €

Importante:
- En el momento de hacer la reserva se deberá dar una paga y
señal de 300 € por persona
- Debe tener el pasaporte con fecha de caducidad de más de
seis meses .
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 25/30
personas.

Servicios incluidos:
-  Vuelos BCN - TEL AVIV / TEL AVIV - BCN con facturación de
maleta
- Hoteles indicados de 4 y 5* céntricos 
- Pensión completa durante todo el viaje (excepto primer día)
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje y anulación.

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 80€ por persona, 30 para el
chofer y 50 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75% 
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso.
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