
Tierra Santa desde

1.770 €

INCLUYE
- Vuelos en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados aeropueto - hotel - aeropuerto.
- 7 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno o media pensión (incluye 3 cenas en
Jerusalén, excepto el día de llegada) según seleccionado.
- Vehículo con aire acondicionado durante todo el recorrido.
- Guia acompañante de habla castellana.
- Visitas según itinerario con entradas incluidas.
- Seguro de inclusión.
- Tasas aéreas y carburante.
- Documentación electrónica.

NO INCLUYE
- Cualquier extra no indicado en el apartado Nuestro precio incluye.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TURISTA

Tel Aviv

Sea Net / NYX (3*)

Jerusalén

Ibis City Center / Royal / Park (3*)

Galilea

Old City / Plaza (3*)

 

TURISTA +

Tel Aviv

Prima 75 / Grand Beach / By14 (4*)

Jerusalén

Leonardo Jerusalem / Grand Court (3*)

Galilea

Legacy / Golden Crown (4*)

 

PRIMERA

Tel Aviv

Herods / Renaissance (4*S)

Jerusalén

Ramada / Lady Stern (4*S)

Galilea

Ramada (4*S)

 

 



SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Tel Aviv
Alojamiento

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Tel Aviv - Jaffa - Cesarea - Haifa - San Juan de Acre - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Jaffa, 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 hacia
la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo
Bahaí y sus Jardines Persas, tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre,
capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3 - Travesía en Barco - Magdala - Monte Beatitudes - Tabgha - Cafarnaúm - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Seguiremos para visitar Magdala, donde
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Más tarde visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces,
y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Cena y alojamiento.

Día 4 - Galilea - Nazaret - Monte Precipicio - Cana de Galilea - Río Jordan - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y
la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Seguiremos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer
Milagro de Jesús. 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 Tentación 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 5 - Jerusalén - Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia 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 6 - Belén - Muro de los lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de los olivos - Monte Sion
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos 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 cena “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.

Día 7 - Monte Sion - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

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 excavaciones 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 bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

Día 8 - Jerusalén - España
Desayuno

Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de regreso



ITINERARIO: JUEVES
Día 1 - España - Jerusalén
Alojamiento

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Jerusalén - Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia 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 3 - Belén - Muro de los lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de los olivos - Monte Sion - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos 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 cena “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.

Día 4 - Jerusalén - Río Jordan - Monte Beatitudes - Tabgha - Cafarnaúm - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida de Jerusalén por el desierto de Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río Jordán, bordearemos
el oasis de Jericó, vista panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto, llegado al Rio Jordán, recordando el
bautismo de Jesús. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las
ruinas de la antigua Sinagoga. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 - Galilea - Nazaret - Monte Precipicio - Magdala - Travesía en Barco - Cana de Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y
la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos para visitar Magdala, donde veremos restos del pueblo y de su
Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea.
Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 6 - Galilea - San Juan de Acre - Haifa - Cesarea - Jaffa - Tel Aviv
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. 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. Proseguimos viaje hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de
San Pedro. Llegada a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 7 - Tel Aviv
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Día libre en Tel Aviv. 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 excavaciones 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 bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv.
Alojamiento.

Día 8 - Tel Aviv - España
Desayuno

Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de regreso



ITINERARIO: DOMINGO
Día 1 - España - Tel Aviv
Alojamiento

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Tel Aviv
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Día libre en Tel Aviv. 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 excavaciones 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 bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv.
Alojamiento.

Día 3 - Tel Aviv - Jaffa - Cesarea - San Juan de Acre - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Jaffa, 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 hacia
la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo
Bahaí y sus Jardines Persas, tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre,
capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 4 - Travesía en Barco - Magdala - Monte Beatitudes - Tabgha - Cefalù - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Seguiremos para visitar Magdala, donde
veremos restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Más tarde visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces,
y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Cena y alojamiento.

Día 5 - Galilea - Nazaret - Monte Precipicio - Cana de Galilea - Río Jordan - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y
la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Seguiremos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer
Milagro de Jesús. 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 Tentación 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 6 - Jerusalén - Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia 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 al barrio de Ein 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 7 - Belén - Muro de los lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de los olivos - Monte Sion
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos 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 cena “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.

Día 8 - Jerusalén - España
Desayuno

Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de regreso



ITINERARIO: MIÉRCOLES
Día 1 - España - Jerusalén
Alojamiento

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

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 excavaciones 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 bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

Día 3 - Jerusalén - Museo de Israel - Ein Karen - Yad Vashem - Belén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia 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 4 - Belén - Muro de los lamentos - Vía Dolorosa - Santo Sepulcro - Monte de los olivos - Monte Sion - Jerusalén
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, realizaremos 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 cena “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.

Día 5 - Jerusalén - Río Jordan - Monte Beatitudes - Tabgha - Cafarnaúm - Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida de Jerusalén por el desierto de Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río Jordán, bordearemos
el oasis de Jericó, vista panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto, llegado al Rio Jordán, recordando el
bautismo de Jesús. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”,
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las
ruinas de la antigua Sinagoga. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 - Galilea - Nazaret - Monte Precipicio - Magdala - Travesía en Barco - Cana de Galilea
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y
la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos para visitar Magdala, donde veremos restos del pueblo y de su
Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea.
Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 7 - Galilea - San Juan de Acre - Haifa - Cesarea - Jaffa - Tel Aviv
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Seguiremos nuestro
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. 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. Proseguimos viaje hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de
San Pedro. Llegada a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 8 - Tel Aviv - España
Desayuno

Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de regreso
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