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TIERRA SANTA 

 

DÍA 5º BELÉN - EIN KAREM-BELÉN  30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad 

(entrada incluida), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de 

Santa Catalina (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Continuación hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios de la 

Visitación de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º BELÉN - JERUSALÉN 30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: A continuación conoceremos la ciudad antigua 

de Jerusalén. Visitaremos el  Monte de los Olivos , para 

realizar una visita panorámica de la ciudad santa amurallada ,  

el Huerto de Getsemaní (entrada incluida) y la Basílica de la 

Agonía (entrada incluida). Seguiremos  por el Muro de las 

lamentaciones (entrada incluida) y continuaremos a través 

de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión 

de Jesús y el Santo Sepulcro (entrada incluida). Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, veremos el Monte Sión. 

(Posibilidad de realizar excursión opcional del nocturno 

Jerusalén). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º JERUSALÉN   

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Massada, ultima fortificación de los 

judíos en su luchas contra los Romanos Ascensión en teleféri-

co a la fortaleza y visita a las excavaciones del palacio de 

Herodes, la sinagoga etc.  y el  Mar Muerto, lugar más bajo 

del mundo, 400m bajo el nivel del mar. (Los pasajeros que no 

contratan la excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén).    
 

DÍA 8º JERUSALÉN - TEL AVIV- MADRID 40 Km  

Desayuno. A la hora indicada, traslado a Tel Aviv para salir en 

vuelo con destino Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 570 Kms) 
 

DÍA 1º TEL AVIV 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Tel Aviv. Llegada y traslado el hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - TIBERIADES 200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita panorámica de Tel Aviv en el que se podrá 

tomar contacto con esta importante ciudad. Llegada a Yaffo, 

antiguo puerto de Israel convertido en interesante barrio de 

artistas. Continuaremos por el camino de la costa hacia Ce-

sarea, antigua capital Romana y Haifa. Almuerzo. Por la tarde,  

nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea, 

visitando Cana de Galilea. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TIBERIADES - TABGHA - NAZARET - TIBERIADES 70 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las 

ruinas de Cafarnaúm (entrada incluida), antiguo poblado 

pesquero, conocida por los cristianos como “la ciudad de 

Jesús”. Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo en restaurante. 

Continuaremos  bordeando el Mar de Galilea (travesía opcio-

nal en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continua-

ción hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación 

(entrada incluida), la Carpintería de José y la Fuente de la 

Virgen. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º TIBERIADES - MONTE TABOR - BELEN  200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor, 

lugar con maravillosas vistas donde tuvo lugar la transfigura-

ción de Jesús frente a Moises y Elías . Continuación hacia 

Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámi-

ca de Jericó contemplando el monte de la tentación (sin 

subida).  Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos 
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REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Travesía en barca por el Mar de Galilea ………...…….. 20 € 

• Paseo Jerusalén nocturno (mínimo 15 personas)……..  55 € 

• Massada y Mar Muerto (mínimo 15 personas).…….  125 €   

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Tel Aviv 

Hotel Margoa Netanya 3* 

Hotel Prima Petah Tikva 3* 
 

• Tiberiades 

Hotel Kinorot 3* 
 

• Belén 

    Hotel Nativity  3* Superior 
 

• Jerusalén 

    Hotel Jerusalén Gate 3* Superior  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  directos ida y vuelta  Madrid - Tel Aviv   -  Madrid    

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Cesarea, Haifa y Cana de Galilea  

✓ Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaum y Nazaret 
✓ Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de Jericó 
✓ Belén, Ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem 
✓ Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén 

• Visitas de medio día: 
✓ Panorámica de Tel Aviv y Yaffo 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Basílica de la Anunciación y Cafarnaúm 
✓ Iglesia de la Natividad y gruta del nacimiento 

✓ Huerto de Getsemaní 

✓ Basílica de la Agonía, Muro de las lamentaciones  

y Santo Sepulcro 

PRECIO POR PERSONA:  1.480    € 

Suplemento hab. individual:  390 € 

                          
MAYO:   9, 18, 20, 30 
JUNIO:   5, 8, 15 

SEPTIEMBRE:  5, 7, 12, 14, 19 
OCTUBRE:  19, 26, 31 
NOVIEMBRE:  2, 9, 11, 14 


