
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerusalén – Galilea – Tiberias –Petra -Eilat* Opera Jueves *MIN 2 PAX 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto, en servicio compartido (Ben Gurion) 
• 07 noches de alojamiento  en hoteles seleccionado con desayuno incluido 
• 2 Cenas (Galilea – Israel) 
• Guía de lengua española 
• Visitas y entradas según lo indicado en el itinerario 
• Vuelo ida y vuelta a Eilat 
• Seguro de asistencia en viajes 

 

NO INCLUYE 
• Maleteros en los hoteles 
• Propinas para el guía, conductor y personal de los hoteles 
• Bebidas en las comidas y en ruta 
• Impuestos de salida y visado a Jordania 

 

TARIFAS  
 

CATEGORÍA 
TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA SUP MEDIA PENSIÓN  

DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE PAX 

TURISTA 1.983 2.532 2.062 2.631 74 

PRIMERA 2.131 2.749 2.218 2.864 74 

PRIMERA SUPERIOR 2.254 2.958 2.339 3.049 80 

SEMI LUJO 1 2.526 3.528 2.618 3.666 113 

SEMI LUJO 2 2.674 3.698 2.803 3.869 178 
**Precio por pax en USD** 

 

SALIDAS 2021-2022 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

04/03/2021 24/03/2021 13/05/2021 19/05/2021 

15/04/2021 12/05/2021 05/08/2021 25/08/2021 
20/05/2021 04/08/2021 23/12/2021 29/12/2021 
26/08/2021 01/09/2021     
30/09/2021 22/12/2021     
31/12/2021 28/02/2022     

*ver condiciones de cancelación al final del documento 
*Inicio de programa los jueves* 

TIERRA SANTA   y PETRA                                                    8 días/ 7 noches Desde USD 1.983 



 

Excursión Opcional 
Tour a Masada y Mar Muerto, por pasajero  

USD 118  
 
 
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

CATEGORÍA JERUSALÉN GALILEA TIBERIAS EILAT 

TURISTA 
Gold Kibbutz Prima Adi 

Gate   Jacob Arcadia 

PRIMERA 
Rimomin Kibbutz Royal Plaza Vista 

Prima Park   Golan  Soleil 

PRIMERA 
SUPERIOR 

Grand Court Kibbutz Lake House Caesar 

Leonardo Jerusalem   Leonardo Leonardo 

SEMI LUJO 1 Crowne Plaza Kibbutz Caesar Crowne Plaza 

SEMI LUJO 2 Dan Panorama Kibbutz Galei Kinereth Dan Panorama 

 
ITINERARIO 

 
Día 1 - JUEVES  
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Jerusalem. Alojamiento 
en Jerusalem  
 
Día 2 – VIERNES Santuario del Libro – Knesset – Ein Karem - - Museo del Holocausto – Belén  
Desayuno buffet. 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 Ciudad de 
Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista del edificio del Parlamento (Knesset) y de la Menorá, prosiguiendo hacia Ein 
Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde, viaje hasta 
Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a 
Jerusalem.  
 
Día 3 – SABADO Monte Scopus – Monte de los Olivos – Ciudad Vieja  
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. 
Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental 
(Muro de los Lamentos) desde donde se podrá apreciar la Explanada del Templo. 
 
con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la 
Ultima Cena), y La Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalén.  
 
Día 4- DOMINGO Vale del Jordán –Beit Shean – Yardenit – Safed Tiberíades  
Desayuno buffet. Salida de Jerusalem vía Desierto de Judea y Samaria. Durante el camino se podrá apreciar una 
vista del Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la Decápolis griega. Visita de la excavación. Continuación hacia Yardenit a orillas del rio Jordán, lugar 
que simboliza el acto bautismal, cercano al punto de confluencia del Rio Jordán y Mar de la Galilea. Seguiremos 
nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la Cábala, visita de las antiguas Sinagogas 
y la Colonia de los Artistas. Retorno al Hotel.  
 
Día 5 – LUNES Nazareth – Tabgha – Cafarnaúm - Tiberíades  
Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería 
de San José. A continuación, proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los peces, 
continuaremos a Cafarnaúm, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas 



de una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberias. Breve visita a la Fábrica de 
Diamantes, segunda industria más importante del país. Retorno al Hotel.  
 
Día 6– MARTES Acre - Haifa – Monte Carmelo – Templo Bahai – Cesarea – Eilat  
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se 
podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada 
en la ladera del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. 
Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, 
cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera para tomar 
el vuelo con destino a la ciudad de Eilat. Alojamiento en Eilat.  
 
Día 7 – MIERCOLES Wadi Rum – Petra – Moses Springs – Aqaba - Eilat  
Desayuno buffet. Salida a la frontera con Jordania. Una vez efectuados los trámites fronterizos se continuará el 
viaje a través del maravilloso desierto Jordano, pasando por Wadi Rum, donde alguna vez Lawrence de Arabia 
lucho con los Beduinos. Entrada a la Ciudad Rosa, a través de su estrecho desfiladero, donde se podrán contemplar 
los increíbles monumentos, tumbas y el espectacular anfiteatro para 3000 espectadores. Después de la visita a 
Petra, almuerzo y visita a Moses Spring antes de partir de Wadi Mussa (la nueva ciudad de Petra), al regreso visita 
corta a la ciudad de Aqaba, para regresar a la frontera con Israel. Traslado al Hotel en Eilat.  
 
Día 8 – jueves  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Eilat con destino al vuelo de salida del país. 
 
 

NOTAS                                                                              08JUL/PEL/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado. 
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
 
 

POLITICA DE CANCELACION - CIRCUITOS 2021-2022  
 

**TODA CANCELACION DEBE SER ENVIADA POR ESCRITO Y CONFIRMADA POR EL OPERADOR** 

 
Temporada Baja 

• Hasta 8 días antes de la fecha de salida del circuito– No se aplican gastos de cancelación.  

• Entre 8 días y hasta 48 horas de la fecha de salida del circuito – se aplica un gasto de cancelación de 15% del valor 
del paquete.  

• Menos de 48 horas de notificación – y non-shows: se aplica un gasto de cancelación por valor del 25% del paquete.  
 
Temporada Alta & Peak Season (Temporada de Fiestas):  

• Hasta 8 días antes de la fecha de salida del circuito – no se aplican gastos de cancelación.  

• Entre 8 días y hasta 48 horas de la fecha de salida del circuito – se aplica un gasto de cancelación de 25% del valor 
del paquete.  

• Menos de 48 horas de notificación & "no-shows”: se aplica un gasto de cancelación por valor del 40 % del paquete.  
 


