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Israel 
guiado 
Circuito 8 días, desde 1.042 eur.

Recorre junto a un guía de habla hispana una ruta por la historia, desde modernas ciu-
dades como Tel Aviv hasta lugares bíblicos, disfrutando también de hermosos paisajes y 
lugares naturales.

ITINEARARIO: 

Día 1  España - Tel Aviv
A la hora indicada salida de vuelo con destino Tel Aviv. 
Llegada y traslado hasta el hotel. Noche en Tel Aviv.

Día 2  Tel Aviv-Tiberias
Tras el desayuno, salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera 
hacia Cesarea, donde visitaremos el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Proseguiremos hacia 
Haifa, Santuario Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. 
Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde visitaremos las fortificaciones medieva-
les. Continuación hacia Galilea. Noche en la zona de Tiberias.

Día 3  Tiberias
Tras el desayuno, salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita 
de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Durante nuestra ruta también visitaremos 
Cafarnaum, Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia 
Tiberías. Por la tarde, seguiremos nuestra ruta vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Noche en la zona de Tiberías.

Día 4  Tiberias-Jerusalem
Tras el desayuno proseguiremos nuestro viaje por el Valle del Jordán hasta Beit Shean. Visita de las exca-
vaciones arqueológicas. Continuación vía Jericó, la ciudad más antigua del Mundo. Visita del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto. Atravesaremos el Desierto de Judea hacia Jerusalem. Noche en Jerusalem.

Día 5 Jerusalem
Por la mañana, salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciu-
dad de Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalem para proseguir nuestra 
visita en el Memorial Yad Vashem. En Ein Karem, visitaremos los Santuarios de la Visitación de María a su 
Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalen. Noche en Jerusalen.
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Día 6  Jerusalem
Desayuno y salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos donde tendremos un estupendo pano-
rama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani donde visitaremos la Basílica de la 
Agonía. Continuaremos nuestro viaje hacia la Ciudad Antigua donde visitaremos el Muro Occidental (Muro 
de los Lamentos), la Explanada del Templo, la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Monte Sion, la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la Dormición. Noche en Jerusalen.

Día 7  Día libre
Hoy dispones de todo el día para recorrer a tu ritmo la ciudad de Jerusalen. Existe la posibilidad de realizar 
una excursión facultativa a Massada y el Mar Muerto (consultar suplemento). Noche en Jerusalen.

Día 8  Regreso desde Tel Aviv
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado hasta el aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:

- Vuelos ida y vuelta a Tel Aviv con El Al Israel Airlines (N).
- Tasas de Aeropuerto aprox. (45 eur/neto)
- Gastos de Gestión
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 7 Noches alojamiento según categoría seleccionada
- Desayunos
- Excursiones y visita en autobús con guía de habla hispana

NOTA: Posibilidad de incluir media pensión con un suplemento de entre 98-230 eur. por persona
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