Israel Clásico

Desde

1.257 €

INCLUIDO:
- Traslados desde y hacia el aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento en hotel 4* en media pensión (desayuno + cena).
- 5 días de excursión en autobus climatizado con guía de habla hispana.
- Entradas segun visitas mencionadas en el itinerario.
- Seguro de asistencia en viajes MAPFRE.

NO INCLUYE
- Vuelos
- Maleteros en el aeropuerto
- Propinas
- Bebidas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles 4* :
Tel Aviv : Hotel Gran beach
Galilea : Hotel Lavi-Hod Wing
Jerusalen: Hotel Olive Tree

OBSERVACIONES
El itinerario de este programa puede ser modificado, manteniéndose siempre los servicios del mismo. Asimismo el orden de las visitas se puede alterar respetándose
el contenido del programa.

ITINERARIO
Día 1 - Tel Aviv - Lunes
España / Tel Aviv - Aeropuerto Ben Gurión
Asistencia en aeropuerto. Traslado a su hotel.
Cena y alojamiento en Tel Aviv.

Día 2 - Tel Aviv - Martes
Tel Aviv / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre / Galilea
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue
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. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 3 - Galilea - Miércoles
Galilea / Nazaret / Galilea
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del
lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para
visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.

Día 4 - Galilea - Jueves
Galilea / Safed / Rio Jordan / Monte Tabor / Jerusalén
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia
Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Continuacion del viaje
hacia Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 5 - Jerusalén - Viernes
Jerusalén / Monte de los Olivos / Ciudad Moderna
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y a la Basílica de la
Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar
Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de
San Juan Bautista y de la Visitación.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 6 - Jerusalén - Sábado
Jerusalén / Ciudad Antigua / Belén
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion
donde 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 el Campo de los
Pastores en Belén (Visitas sujetas a condiciones de seguridad)
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 7 - Jerusalén - Domingo
Jerusalén : Dia Libre
Excursión opcional a Massada y Mar Muerto.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Día 8 - España - Lunes
Tel Aviv / España
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

