TIERRA SANTA
07 NOCHES
DESDE USD 1.299
Traslados+Desayunos+Tours con guía
Precio por persona en acomodación doble
Tarifa Incluye
* Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
* 04 noches de alojamiento en Jerusalén
* 01 noche de alojamiento en Galilea
* 01 noche de alojamiento en Tiberias
* 01 noche de alojamiento en Tel Aviv
* Desayunos
* Visita a Jerusalén, Belén, Muro Occidental, Nazareth y Acre
* Guía en los tours
* 2% del fee bancario
Tarifa No Incluye
* Tiquetes aéreos
* Impuestos de salida de cada país
* Alimentación no descrita
* Gastos y/o servicios no estipulados

Información Hospedaje
HOTELES TIPO TURISTA O TURISTA SUPERIOR
Acomodación
Sencilla

Doble

Habitación Standard
1.855
1.299
**HOTELES PREVISTOS
Hotel Sea.net (Tel Aviv), Kibbutz Lavi Hotel (Galilea), Hotel Prima (Tiberias), Hotel Gold
(Jerusalén)

Itinerario
Día 1. Jerusalén
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurión, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Jerusalén.
Día 2. Jerusalén
Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o tomar alguna
excursión por su cuenta. Alojamiento.
Día 3. Jerusalén y Belén
Desayuno en el hotel y salida para visitar Jerusalén, empezando por el Santuario del libro en el
museo de Israel, la universidad hebrea de Jerusalén y el Ein Karem; continuaremos hacia
Belén para visitar la iglesia de la natividad , gruta del nacimiento, las capillas de San Jerónimo y
de San José. Regreso a Jerusalén para el alojamiento.
Día 4. Muro Occidental
Desayuno y día para visitar el muro occidental o muro de los lamentos, desde donde se puede
apreciar la explanada del templo. Continuaremos con la visita a la vía dolorosa, iglesia del
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santo sepulcro, monte sion, tumba del Rey David, Cenáculo y la Abadia de la dormición.
Regreso a Jerusalén para el alojamiento.
Día 5. Monte de las tentaciones
Desayuno y salida vía desierto de Judea y Samaria, en el camino se podrá apreciar una vista
del monte de las tentaciones. Continuación hacia Yardenit y Safed, donde se visitarán las
antiguas sinagogas y la colonia de los artistas. Alojamiento en Galilea.
Día 6. Nazareth
Desayuno y salida hacia Nazareth para visitar la basílica de la anunciación y la carpintería de
San José, luego visitaremos Tabgha donde se multiplicaron los panes y los peces.
Continuaremos el recorrido por las ruinas de la antigua sinagoga y por la ciudad de Tiberias.
Alojamiento en Tiberias.
Día 7. Tel Aviv
Desayuno y salida hacia Acre para visitar la ciudad fortificada de los cruzados, desde donde se
podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, luego se hará un recorrido por la ciudad de
Haifa, donde se puede disfrutar una vista del templo Bahai y sus jardines Persas. Por último
breve visita a Yaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
Día 8. Tel Aviv
A la hora acordada traslado al aeropuerto.

Condiciones
* Válido para compras hasta Septiembre 01 de 2018
* Aplica para compras de Mayo 15 a Septiembre 15 de 2018 con salidas miércoles y jueves
* No aplica para viajes en semana santa, mitad de año, eventos y ferias de ciudad
* Tarifas por personas en dólares americanos
* Aplican condiciones, suplementos y restricciones
* Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
* Tarifas no reembolsables, no endosables, no transferibles
* Debido a lo múltiples cambios en el turismo, los valores deben ser confirmados a la hora de
realizar la reserva
* Los servicios incluidos son en base regular, a compartir con otras personas
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