
11 días/ 10 noches  
2 NTS. TEL AVIV + 1 NT. GALILEA + 3 NTS. JERUSALEN + 2 NTS. MAR MUERTO + 2 NTS. EILAT  

DIA 06 JERUSALÉN
Desayuno. Salida para una visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén: la
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial y el Teatro Municipal. Visita al Museo
Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época
de Jesús, sigue a Ein Karem para conocer el lugar del nacimiento de San Juan
Bautista y continúa al Museo del Holocausto para su visita. Salida hacia la ciudad vieja.
Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Visita al Muro de los Lamentos.
Alojamiento y cena..

DIA 07 JERUSALEN_MAR MUERTO 
Desayuno. Salida hacia el Desierto de Judea hacia Massada. Subida en cable carril
hacia el último baluarte de la resistencia judía durante la ocupación romana. Visita de
las magnificas excavaciones de la época del rey Herodes. Al descender, traslado hacia
la zona hotelera del Mar Muerto. Alojamiento y cena.

DIA 08 MAR MUERTO 
Día libre para disfrutar del Mar Muerto y/o del Spa del Hotel (costo no incluido).
Alojamiento y cena.

DIA 09 MAR MUERTO - EILAT  
Mañana libre para disfrutar del Mar Muerto y/o del Spa del Hotel (costo no incluido).
Sobre el mediodía traslado hacia Eilat a orillas del Mar Rojo. Alojamiento y cena

DIA 10  EILAT 
Día libre en Eilat para disfrutar de las playas del Mar Rojo con sus corales y fauna
marina o para tomar una excursión opcional a Petra (Jordania - costo no incluido).
Alojamiento y cena.

DIA 11  EILAT _ESPAÑA 
Traslado al Aeropuerto de Eilat para tomar su vuelo de regreso a España.

DIA 01 ESPAÑA_TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Embarque en vuelo de El Al
con destino Tel Aviv. Llegada. Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento (en vuelos con llegada después de las 21.00 hs no
se incluye cena en el hotel).

DIA 02 JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Continúa a una visita panorámica de los principales puntos de interés de la
ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el Mercado Carmel. Sigue hacia el famoso Museo de la Diáspora para su visita.
Tarde libre. Alojamiento y cena.

DIA 03 TEL AVIV_GALILEA [120 Km]
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el
acueducto. Se sigue a Haifa. Visita al Monasterio Carmelita. Vista panorámica desde la
cima Del Monte Carmel de la Bahia de Haifa y del Santuario Bahai con sus Jardines
Persas. Continúa a San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Safed
ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de Josef Caro. Por las
montañas de Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento y cena

DIA 04 GALILEA_JERUSALÉN [55 Km]
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este estilo
de vida. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña
y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. Sigue
hacia Capernaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía
Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de
Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la
Fuente de la Virgen, sigue por el Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de
la ciudad y del Monte de la Tentación, continúa a través del Desierto de Judea a
Jerusalén. Alojamiento y cena.

DIA 05 JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para realizar una vista panorámica de la
ciudad. Continuación hacia el Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la
Agonía. Visita al Muro de los Lamentos. Luego al Monte Zión para visitar laTumba del
Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Visita a Ein Karem: lugar del
nacimiento de San Juan Bautista. También se realizará una visita al Museo del
Holocausto. A la tarde, salida a Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. y cena

Billete de avión en línea regular Barcelona- Tel Aviv- Barcelona
10 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados en regimen media pensión La media
pensión esta incluida por 9 cenas , la primera noche es siempre en Desayuno y Alojamiento.
 Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto de Tel Aviv
No garantizamos chofers de habla hispana 
Guía de habla hispana durante las visitas
Transporte en minivan ó autocar dependiendo del número de personas que integren el circuito.
Entradas a los lugares mencionados 
Seguro básico de viaje

Incluye:

ISRAEL CUATRO MARES 
11 DÍAS

REFª  IS 06

Salidas: Lunes
Mínimo 2 pasajeros

Tarifas 2023

Bebidas, comidas no mencionadas en el itinerario, tasas de aeropuerto, visitas no especificadas
u opcionales.

No incluye:


