
 

 
 
ISRAEL, historia pura.               
Israel, a caballo de oriente y occidente, respira historia en todos sus rincones. El santo 

Sepulcro, el mítico muro de las lamentaciones, la mezquita de la Cúpula, Nazareth, 
Betlem, el lago Tiberiades y un largo etcétera de lugares históricos que nos 

transportarán al pasado. 
. 

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 

          

Fechas: Del 27/12/2015 al 

3/01/2016  

 
 

 
 



Puntos a destacar del viaje: 
 
 

� Visita de las aldeas drusas. 
 

� Subida a la Murallas de Jerusalén donde disfrutaremos de un recorrido espectacular alrededor 
de la Ciudad Vieja.  

� Recorrido por el Espectacular Túnel Subterráneo con agua, el túnel de Ezequías.  

 
 
Día 27 de Diciembre  BARCELONA – TEL AVIV   (…,…,C)  
 
Salida en vuelo regular de El Al con destino TEL AVIV. Llegada al Aeropuerto de Ben Gurrión, asistencia 
y traslado al hotel en Tel Aviv.  
 
Cena y alojamiento. 
 
 
Día 28 de Diciembre  TEL AVIV  - CESAREA – HAIFFA –  SAN JUAN DE ACRE (D,…,C) 
 
Desayuno. Empezaremos el día con una breve visita de la ciudad de Tel Aviv y el barrio de Jaffa.  
Barrio con un encanto personal por sus calles peatonales y su ubicación. Continuaremos hacia Cesárea 
para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Cesárea ciudad  fundada en el siglo I a.C 
por Herodes el Grande, su ubicaión al lado del marla hace un sitio inolvidable. lado del mar, lo El viaje 
sigue hacia Haifa donde visitaremos el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo 
apreciaremos una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahía y de la bahía de Haifa. 
Continuaremos hacia San Juan de Acre donde visitaremos la antigua fortificación medieval. 
 
Cena y alojamiento en Tiberias. 
 
 
Día 29 de Diciembre   DAN – BANIA- SAFFAD (D,…,C) 
 
Desayuno. Salida hacia los Altos del Golan donde visitaremos las bonitas aldeas Drusas . 
Continuaremos con la visita del Parque Nacional de Dan que nos sorprenderá por su hermosa 
vegetación y sus excavaciones. Seguidamente visita de la reserva natural de Banias y de sus bonitas 
fuentes en medio de la naturaleza. Visita de la ciudad de Safad, conocida como centro de la Kabbalah, 
vertiente mística del Judaísmo. Safad invita a perderse y pasear  por su calles irregulares i empedradas. 
 
Cena y alojamiento en Tibriades. 
 
Día 30 de Diciembre  NAZARETH – REGION DEL MAR  DE GALILEA - JERUSALEM  
 

Desayuno. Visita del Mar de Galilea en Tiberiades. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña. A las orillas del lago, visitaremos Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes 
y los Peces. Visitaremos Cafarnaúm. Llegada a la ciudad de Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San José. Traslado al hotel en Jerusalén. 
 
Cena y alojamiento en Jerusalén.  
 
Día 31 de Diciembre   JERUSALEN 
 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una vista panorámica de la 
Ciudad de Jerusalén. Descendiendo el Monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visitaremos la 
Iglesia de la Agonía. Subida a la Murallas de Jerusalén donde disfrutarem os de un recorrido 
espectacular alrededor de la Ciudad Vieja . Entrada a la ciudad Vieja donde visitaremos el Muro de las 



Lamentaciones y disfrutaremos de una vista de la Explanada de las Mezquitas. Recorreremos las 
estaciones de la Vía Dolorosa llegando al Santo Sepulcro.  
 
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
 
 
Día 01 de Enero JERUSALEN CIUDAD NUEVA - BELEN 
 
Desayuno. Empezaremos el día visitando las excavaciones de la Ciudad de David. Recorrido por el 
Espectacular Túnel Subterráneo con agua, el túnel d e Ezequías  para los que se atrevan a cruzarlo 
(Recomendamos traer una mochila con chancletas y pantalones cortos de recambio). Los que no se 
atrevan pueden cruzar por la parte seca más corta. Continuaremos hacia la Ciudad Nueva de Jerusalén 
para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén en Tiempos de Jesús. Por la tarde salida hacia Belén donde 
visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y el Campo de los Pastores.   
 
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
 
 
Día 02 de Enero  JERUSALEN 
 
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Posibilidad de realizar excursión de día entero a a la fortaleza de 
Masada y el mar muerto.  
 
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 03 de Enero  JERASULEM- TEL AVIV - BARCELONA 
 
Desayuno y mañana libre hasta el traslado al aeropuerto, para salida en vuelo regular de El Al con 
destino  Barcelona.  
 
 
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios 
 
 

 
 
 
 
 

Precio por persona:                                       1.660€ + 65€   
 
Precio especial Gruppit /Temps d’Oci:     1.595 € +  65 € tasas  
Suplemento individual:           425 € 
 



 
 

Vuelos previstos: 
 
  27DEC       LY394    BCN    TLV    11.20   16.40 
  03JAN        LY391    TLV    BCN    17.30   21.20 
Salidas de otras ciudades consultar posibilidades y suplementos. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
 

 Opción A ( Primera Clase ) 

Tel Aviv Hotel Prima Tel Aviv o Similar 
http://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-tel-aviv-hotel 

Tiberiades Hotel Prima Galil o Restal o Kibbutz o Similar 
http://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-galil-tiberias-hotel 

Jerusalén Hotel Park Jerusalem o Similar 
http://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel  

 
 
 

El precio incluye: 
 

- Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion. 
- Traslados y Excursiones en vehículo Deluxe. 
- Alojamiento en hotel 7 Noches en Media Pensión “ 1 Noche en Tel Aviv & 2 Noches en 

Tiberiades o Nazaret & 4 Noches en Jerusalén” 
- Guía de habla hispana durante las excursiones. 
- Entradas para los siguientes lugares según el programa  “Cesarea, Acre, Dan, Banias,  

Capernaum, Museo Israel, Ciudad de David, Rampart – Murallas de Jerusalen  “ 
- Maleteros en los hoteles. 

 

 
 

• Encuentro y asistencia y traslado para llegada / salida en el aeropuerto de Ben Gurion.  
 

• Alojamiento en hotel 7 Noches “ 01Noche en Tel Aviv & 02 Noches en Tiberiades o Nazaret &  
04 Noches en Jerusalén”  

 
• Guía de habla hispana durante las excursiones.  

 
• Cena todas las noches. 

 
• Entradas para los siguientes lugares según el programa  “ Cesarea, Acre, Capernaum, Dan, 

Banias, Museo de Israel, Ciudad  de David, murallas de Jerusalén. 
 

• Maleteros en los hoteles.  
 

• Billete de avión Barcelona -  Tel Aviv - Barcelona  
 

• Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
 
 



 
 

  

Nuestra oferta excluye:  
 

• Almuerzos. 
 

• Bebidas en las cenas.  
 

• Propinas para el guía, conductor o personal del hotel.  
 

• Extras o cualquier punto no mencionado. 
 
 
 
 

 
Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local que no es la misma que la de 
occidente. 
 
Grupo mínimo 10 personas. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha 
de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta 
que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). 
Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura
=no&just=si 

 
 


