ISRAEL AL COMPLETO

06 días / 05 noches

ISRAEL

Desde

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

Hoteles previstos o similares:

Precios por persona:
Categoría Turista

Categoría Primera

1.440 €

1.580 €

Suplemento individual

Suplemento individual

399 €

550 €

Categoría Superior

1.440 €

Salidas desde Madrid y Barcelona

Categoría Semilujo

1.730 €

1.880 €

Suplemento individual

Suplemento individual

570 €

650 €

Nuestros precios incluyen:
ٚ Precio por persona en habitación
doble / triple.
ٚ Vuelo regular España - Tel Aviv.
ٚ 5 noches en Jerusalén en régimen de
alojamiento y desayuno.
ٚ Traslados con conductor de habla
inglesa.
ٚ Excursiones y visitas según itinerario
ٚ Seguro básico de viaje.
ٚ Tasas, 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.
ٚ Almuerzos, cenas, bebidas en las
comidas.
ٚ Ningún otro gasto extra de índole
personal.

Categoría Turista

Categoría Primera

Jerusalén:

Jerusalén:

Categoría Superior

Categoría Semilujo

Jerusalén:

Jerusalén:

• Rimonim Shalom
• Caesar Premier

• Grand Court
• Leonardo Hotel

• Jerusalén Gold
• Shalom Jerusalem

• 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.

ٚ

3 - JERUSALÉN - BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Hoy realizaremos una 7 vista panorámica
de la ciudad de Jerusalén. Visitaremos el Monte Sión.
A continuación entrada a la ciudad vieja para recorrer
los Barrios Musulmán y Judío. Vista del “Cardo”
recientemente restaurado, el Muro de los Lamentos.
Recorreremos la Vía Dolorosa llegando a la Iglesia del
Santo Sepulcro. Por la tarde salida hacia Belen donde
visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la
Natividad. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.

ٚ

3 - JERUSALÉN - MASADA - MAR MUERTO JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto
de Judea. Visita de la última fortificación de los Judíos
contra los Romanos. Subida y bajada en teleférico. A
continuación visitaremos el Mar Muerto. Regreso al hotel
en Jerusalén y alojamiento.

ٚ

4 - JERUSALÉN - NAZARET - TIBERIADES JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el norte llegando a Nazaret
donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación. Pasando
por Caná llegaremos a Tiberiades en el Mar de Galilea.
A orillas del lago visitaremos Cafarnaúm, donde Jesús
residió durante los años de su ministerio. Continuaremos
con la visita de Tabgha, el lugar donde se produjo el
milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Continuaremos hacia el “Yardenit” en el Rio Jordán,
el lugar donde se bautizó Jesús. Regreso al hotel en
Jerusalén y alojamiento.

ٚ

5 - JERUSALÉN - CESÁREA - HAIFA - ROSH HANIKRA
- ACRE - JERUSALÉN
Desayuno. Hoy nos dirigiremos por la costa del
Mediterráneo hasta llegar a Cesárea donde visitaremos
el Teatro de los Romanos y la Fortaleza de los Cruzados.
Continuaremos hacia Haifa para disfrutar de una vista
panorámica de su puerto y de los jardines Bahais.
Seguiremos hacia Rosh Hanikra, bajada en teleférico para
la visita de sus impresionantes cuevas. Continuaremos
hasta Acre para ver la ciudad subterránea y la cripta de
los Cruzados. Caminata por la Ciudad Vieja para ver el
bazar oriental y el puerto antiguo. Regreso al hotel en
Jerusalén y alojamiento.

ٚ

6 - 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

