JERUSALÉN A FONDO

05 días / 04 noches

ISRAEL

Desde

4 noches en Jerusalén
Oferta válida hasta 24/02 de 2022

Hoteles previstos o similares:

Precios por persona:
Categoría Turista

Categoría Primera

1.150 €

1.250 €

Suplemento individual

Suplemento individual

330 €

440 €

Categoría Superior

1.150 €

Salidas desde Madrid y Barcelona

Categoría Semilujo

1.450 €

1.550 €

Suplemento individual

Suplemento individual

570 €

650 €

Nuestros precios incluyen:
ٚ Precio por persona en habitación
doble / triple.
ٚ Vuelo regular España - Tel Aviv.
ٚ 4 noches Jerusalén en régimen de
alojamiento y desayuno.
ٚ Visitas según programa con guía de
habla hispana.
ٚ Traslados con conductor de habla
inglesa.
ٚ Entradas para los siguientes lugares “
Masada, Museo Israel”
ٚ Seguro básico.
ٚ Tasas y carburante 310 € (neto).

Nuestros precios no incluyen:
ٚ Visados.
ٚ Propinas obligatorias para el guía,
conductor, personal del hotel de 10€
por persona por tour.
ٚ Seguro opcional 25€ por persona.
ٚ Seguro de cancelación 30€ por
persona.
ٚ Ningún otro gasto extra de índole
personal.

Categoría Turista

Categoría Primera

Jerusalén:

Jerusalén:

Categoría Superior

Categoría Semilujo

Jerusalén:

Jerusalén:

• Rimonim Shalom
• Caesar Premier

• Jerusalén Gold
• Shalom Jerusalem

• Grand Court
• Leonardo Hotel

• Ramada Hotel
• Dan Jerusalem

Itinerario del programa:
ٚ 1 - ESPAÑA - JERUSALÉN

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de
la salida para realizar embarque en el vuelo con
destino Tel Aviv. Llegada, asistencia por nuestro
representante y traslado a Jerusalén. Alojamiento.

ٚ 2 - JERUSALÉN - MASADA - MAR MUERTO -

JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el
desierto de Judea. Visita de la ultima fortificación
de los Judíos contra los Romanos – Subida y bajada
en teleférico. A continuación visitaremos el Mar
Muerto. Regreso al hotel. Alojamiento.

ٚ 3 - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD MODERNA

DE JERUSALÉN
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos para apreciar una magnifica
vista panorámica de la ciudad. Visita del Huerto
de Getsemaní y de 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.
Alojamiento.

ٚ 4 - CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALÉN - BELÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de
Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos,
vista de la Explanada del Templo*, visita de la
Vía Dolorosa y de 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 a la
Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los
Pastores en Belén. Alojamiento en Jerusalén.

ٚ 5 - JERUSALÉN - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

