
Jerusalén y alrededores 5 días Desde

1.229 €
Jerusalén es más que un viaje a la cuna de las religiones, es un recorrido por la historia, la arqueología, la arquitectura, la
gastronomía...

La ciudad de Jerusalén guarda recuerdos de todas las civilizaciones desde el V milenio a.C. Subiendo al Monte de los Olivos
veremos la panorámica de la capital de Israel, visitaremos su ciudad Moderna y su ciudad Antigua. También visitaremos
Belén, ciudad con gran significado religioso y lugar de nacimiento de Jesús.

Aquellos que quieran descubrir más, tendrán la posibilidad de ir a Massada, última fortificación de los judíos en su lucha
contra los Romanos, y relajarse flotando en las aguas del Mar Muerto, situado a unos 400 metros bajo el nivel del mar.

¡Ven con nosotros a descubrir una de las ciudades más antiguas del mundo!

EL PRECIO INCLUYE
- 04 noches Jerusalén M/P. 
- Vuelos en clase turista. 
- Traslados. 
- Alojamiento en la categoría elegida en régimen de media pensión (sin bebidas). 
- Transporte según número de participantes. 
- Visitas según itinerario.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Tasas, Carburante y Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Visado: Gratuito con pasaporte español 
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.



ITINERARIO: Miércoles
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN - TEL AVIV - JERUSALEN

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. 
Cena en el hotel, siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 20:30 horas (No se reembolsará nada en caso de
perdida de la cena por este motivo). Alojamiento.

Día 2 - JERUSALEN

Desayuno. Día libre con posibilidad de hacer una excursión opcional a Masada y el Mar Muerto. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 - JERUSALEN - YAD VASHEM - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - JERUSALEN

Desayuno. Empezamos el día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia 
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica
de la Agonía. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y 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.  
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 - JERUSALEN - BELEN - CIUDAD MODERNA - EIN KAREM - JERUSALEN

Desayuno. Salida hacia Belén*. Visita de la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores. 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. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las
Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 - JERUSALEN - TEL AVIV - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Notas importantes: 1.- La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
2.- (*) Visitas sujetas a condiciones de seguridad.



ITINERARIO: Jueves
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN - TEL AVIV - JERUSALEN

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. 
Cena en el hotel, siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 20:30 horas (No se reembolsará nada en caso de
perdida de la cena por este motivo). Alojamiento.

Día 2 - JERUSALEN - YAD VASHEM - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - JERUSALEN

Desayuno. Empezamos el día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia 
el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica
de la Agonía. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y 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.  
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 - JERUSALEN - BELEN - CIUDAD MODERNA - EIN KAREM - JERUSALEN

Desayuno. Salida hacia Belén*. Visita de la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores. 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. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las
Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 - JERUSALEN

Desayuno. Día libre con posibilidad de hacer una excursión opcional a Masada y el Mar Muerto. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 - JERUSALEN - TEL AVIV - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo de regreso con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Notas importantes: 1.- La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
2.- (*) Visitas sujetas a condiciones de seguridad.


	Jerusalén y alrededores 5 días
	EL PRECIO INCLUYE
	EL PRECIO NO INCLUYE
	NOTAS IMPORTANTES
	ITINERARIO: Miércoles
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN - TEL AVIV - JERUSALEN
	Día 2 - JERUSALEN
	Día 3 - JERUSALEN - YAD VASHEM - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - JERUSALEN
	Día 4 - JERUSALEN - BELEN - CIUDAD MODERNA - EIN KAREM - JERUSALEN
	Día 5 - JERUSALEN - TEL AVIV - AEROPUERTO DESTINO

	ITINERARIO: Jueves
	Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN - TEL AVIV - JERUSALEN
	Día 2 - JERUSALEN - YAD VASHEM - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - JERUSALEN
	Día 3 - JERUSALEN - BELEN - CIUDAD MODERNA - EIN KAREM - JERUSALEN
	Día 4 - JERUSALEN
	Día 5 - JERUSALEN - TEL AVIV - AEROPUERTO DESTINO


