
 

	  
SABORES	  DE	  ISRAEL	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O   

Día 1 Martes Llegada al Aeropuerto Ben Gurion  
Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel.  
Cena y alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 2 Miercoles Nazaret / Tiberiades / Región Del Mar De Galilea 
Viaje por la carretera costera, apreciando vista panorámica de la región de la Baja Galilea, hacia Nazaret, 
ciudad de la infancia de Jesús.  Visita a la Basílica de la Anunciación y la carpintería de San Jose. Via Kana, 
continuación hacia Tiberiades. Bordeando el Lago Kinereth, visita a Cafarnaum, ruinas de una antigua 
sinagoga; continuación a Tabhga, lugar donde aconteció el Milagro de la Multiplicación de los Panes y Peces. 
Breve parada en Yardenit, lugar de bautismo en el Rio Jordan. (Para visitas en Nazaret se requiere atuendo 
modesto – sin hombros descubiertos ni pantalones cortos – para visitas a lugares santos. 
Cena y alojamiento en Jerusalen. 
 
Día 3 Jueves Massada / Mar Muerto  
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la region del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400 mts 
bajo el nivel del mar). Ascencion en teleferico a la Fortaleza de Massada, ultima fortificacion de los judios 
en su lucha contra los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, 
acueducto, pisos de mosaicos, etc. Vista panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las 
aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto. De regreso, vista panorámica de las Cuevas de 
Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. 
Cena y alojamiento en Jerusalen. 
 
Día 4 Viernes Monte de los Olivos / Ciudad Moderna / Ein Karem 
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una vista panorámica de toda la ciudad 
de Jerusalen y explicaciones sobre los sitios más significativos de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y 
la Basilica de la Agonia. Recorrido por la ciudad moderna de Jerusalén visitando el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde se exhiben los manuscritos encontrados en el Mar Muerto y la Maqueta de 



 

Jerusalén Herodiana. Prosiguiendo para visitar Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto, y el barrio 
de Ein Karem donde se encuentran las Iglesias de san Juan Bautista y de la Visitación.  
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 5 Sábado Ciudad Antigua / Belen 
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén visitando el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y  la Iglesia 
del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo, y la 
Abadía de la Dormición.  Por la tarde visita a Belén, donde se encuentra la Basílica y Gruta de la Natividad. 
Visita al Campo de los Pastores*.   
Cena y alojamiento en Jerusalen. 
 
Día 6 Domingo   
Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para vuelo de partida. 
 
 
 
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad. 
 
  



 

 
Los precios incluyen los siguientes servicios: 
• Traslados compartidos de llegada y de salida (desde / al Aeropuerto Ben Gurion) 
• 5 noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena) 
• 4 días de excursión en autobús climatizado con guía de habla hispana 
• Entradas a lugares de visita según descripción del programa 
• Estadía en hoteles según categoría elegida o similares 
 
 

HOTELES PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D PLAN E 

Tel Aviv Herods-deluxe 
room 

Renaissance Grand Beach Grand Beach Golden Beach 

Jerusalen Leonardo Plaza-
deluxe new city 

Dan Jerusalem Grand Court Prima Park-comfort 
room/Gold 

Jerusalem Gate 

Fechas de 
llegada 

Valor por persona 
en habitación 

Valor por persona 
en habitación 

Valor por persona 
en habitación 

Valor por persona 
en habitación 

Valor por persona 
en habitación 

Doble Individual Doble Individual Doble Individual Doble Individual Doble Individual 
Ene 7, 14  
21, 28 

$1.432 $2.127 $1.191 $1.600 $1.168 $1.588 $1.028 $1.386 $965 $1.267 

Feb 4, 11  
18, 25 
Mar 3, 10  
17, 24, 31 

$1.638 $2.495 $1.273 $1.735 $1.168 $1.588 $1.067 $1.464 $965 $1.267 

Abr  7 NO VALIDO $1.536 $2.199 $1.274 $1.772 $1.218 $1.728 $1.133 $1.569 

Abr  14 NO VALIDO $1.352 $1.879 $1.221 $1.680 $1.131 $1.576 $1.019 $1.364 

Abr  21,  
28 

$1.638 $2.495 $1.287 $1.763 $1.168 $1.588 $1.067 $1.464 $981 $1.295 

 


