El mundo en tus manos

Programación 2019

Israel
Israel Esencial

Visitando:
Tel Aviv, Cesárea, San Juan de Acre,
Galilea, Nazaret, Belén y Jerusalén.

8 días

desde

1.190

€

Tasas incluidas

SALIDAS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, DOMINGOS DE OCTUBRE/19 A FEBRERO/20
MADCUN1112Q171801

Israel Esencial
Itinerario
Día 1º España - Tel Aviv
Rumbo a Israel
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Tel Aviv. La ciudad que nunca se detiene y famosa por su
vida nocturna. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre - Galilea

De los romanos a los cruzados
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Y affo, antiguo puerto de
Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima,
antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas. Tendremos una vista panorámica de
la c iudad y el p uerto. Continuación a San Juan de Acre, c apital de los Cruzados para visitar la fortificación medieval.
legada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3º Galilea - Nazaret - Galilea
En tierras de Jesús
Desayuno. Por la mañana visita de la c iudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipic io, desde donde podremos admirar una
hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la
transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde según el
evangelio tuvo lugar el primer Milagro de Jesús, convirtiendo agua en vino. Cena y alojamiento.

Día 4º Galilea - Monte Bienaventuranzas - Tabgha - Río Jordán - Jerusalén

Cuna de religiones
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de
las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multip licación de los panes y
los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una
panorámica del Monte de la Tentac ión y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén,
ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento

Día 5º Jerusalén - ciudad moderna - Belén (Palestina) - Jerusalén
Camino de Belén
Desayuno. Salida hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde
están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º Jerusalén - ciudad antigua - Jerusalén
Recorriendo Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la C iudad Antig ua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuac ión, recorreremos a pie
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última c ena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y
la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una
magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Israel Esencial
Itinerario
Día 7º Jerusalén
El Mar Muerto o la fortaleza de Masada
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Excursión Opcional a "Masada y Mar Muerto": Salida hacia Masada, último bastión
judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde
encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavac iones del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al
lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para disfrutar de un baño
en sus famosas aguas minerales (si el clima lo permite). Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 8º Jerusalén - España

De vuelta a casa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio base te incluye
Vuelo España - Tel Aviv - España
Viaje de 08 días / 7 noches incluyendo: 1 noche en Tel Aviv, 2 noches en Nazaret y 4 noches en Jerusalén
7 desayunos y 2 cenas.
Traslados, visitas y excursiones mencionadas en el itinerario con entradas incluidas
Guía local de habla hispana para las visitas
Seguro de viaje.
A tener en cuenta
El itinerario descrito corresponde a las salidas de los lunes. Para las salidas de los miércoles variará el orden del
itinerario respetando todas las visitas. Para salidas de jueves y domingos se alojarán 2 noches en Tel Aviv, 2 en
Nazaret y 3 en Jerusalén. Consultar itinerario detallado para cada una de las versiones.
Este circuito no opera la salida del 7 de octubre por ser la Festividad del Día del Perdón.
Suplemento MP días 4ª al 7ª (4 cenas adicionales en los hoteles sin bebidas incluidas): 91 € por persona. La cena de
la primera noche no está incluida.
No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados.
Los hoteles de Israel no corresponden en su categoría por estrellas con los estándares europeos.
Durante el periodo de fiestas religiosas puede haber modificac iones en destino de las activ idades confirmadas y
algunos lugares cambian su horario o cierran. No se aceptarán petic iones de reembolso o compensación por este
hecho.
Hoteles seleccionados en el circuito (o similares):
Categoría Standard:
Tel Aviv: Sea Net / Gilgal (Turista)
Nazaret: Old City / Rimonim (Turista)
Jerusalén:Rimonim / Jerusalén Gate / Ibis City Center / Royal Prima Park / Caesar Premier (Turista)

Preciosdesdepor persona en habitacióndoble, basado enciertas salidasde enero y febrero, con tarifasaéreasdinámicas
con diversas compañías, con búsqueda realizada el 9 de septiembre 2019, desde Madrid. Plazas limitadas. Tasas aéreas
desde Madrid 230€ (aproximadamente, a reconfirmar antesdela emisión de los billetes).
Consulte itinerario detallado y condiciones generales en nuestrocatálogoGrandes Viajes o la web www.quelonea.com
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