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DÍA 1  (JUEVES)  JERUSALÉN   
 

Llegada al aeropuerto, recepción por 
nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado. Alojamiento en 
Jerusalén. 
 

DÍA 2  (VIERNES)  JERUSALÉN 
(CIUDAD NUEVA) • BELEN • 
JERUSALÉN 
 

Desayuno bufete. Salida para una visita de 
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del 
Santuario del Libro en el Museo de Israel, 
donde estan expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que 
representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia 
Ein Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalén para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De allí 
continuaremos al Memorial Yad Vashem, 
monumento recordatorio a los 6 millones 
de judíos que perecieron en el 
Holocausto.  Por la tarde, viaje hasta 
Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y 
la Gruta del Nacimiento, Capillas de San 
Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento.  
 

DÍA 3 (SÁBADO)  JERUSALÉN 
(CIUDAD VIEJA)  
 

Desayuno bufete. Salida via Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Panorama de 
la Ciudad Santa Amurallada. Continuación 
hacia Gethsemani, Basílica de la Agonia. 
Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del 
Muro Occidental (Muro de los Lamentos). 
Continuaremos con la visita a la Vía 
Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. 
Después hacia el Monte Sion para visitar 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala 
de la Ultima Cena), y la Abadia de la 
Dormición. Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 4  (DOMINGO)  VALLE DEL 
JORDÁN • SAFED - GALILEA 
 

Desayuno bufete. Salida de Jerusalén vía 
Desierto de Judea, bordeando la ciudad de 
Jerico y pudiéndose apreciar desde el 
camino el Monte de las Tentaciones. 
Viajaremos a través del Valle del Jordán 
hacia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su 
ubicación geográfica ha perdurado a 
través de la historia hasta nuestros días. 
Visita de las excavaciones. Continuación 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a 
orillas del Río Jordán. Seguiremos nuestro 
recorrido hacia las alturas del Golán con 
destino Safed, ciudad de la Cabala, visita 
de las antiguas Sinagogas y la Colonia de 
los Artistas. Alojamiento en la Galilea 
(Hotel ó Kibutz).  
 

DÍA 5  (LUNES)  GALILEA •  
NAZARET • TIBERIADES 
 

Desayuno bufete. Salida vía Cana de 
Galilea hacia Nazaret para visitar la 
Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
de San José. A continuación, 
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y los Peces, 
luego a Capernahum, 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 Tiberiades. Breve 
visita a la Fábrica de Diamantes, segunda 
industria más importante del país.  
Alojamiento en la Galilea (Hotel ó Kibutz).  
 

DÍA 6  (MARTES)  ACRE • HAIFA • 
CAESAREA • TEL AVIV • EILAT 
 

Desayuno bufete. 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 Caesarea 
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. 
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y 
el acueducto. Continuación hacia el 
Aeropuerto de Tel Aviv para tomar el 
vuelo interno a la ciudad de Eilat. 
Alojamiento en Eilat.  
 

DÍA 7  (MIÉRCOLES)  EILAT • 
PETRA • EILAT 
 

Desayuno bufete. Salida a la frontera de 
Arava para cruzar a Jordania, después de 
los tramites fronterizos se continúa el 
viaje por el maravilloso desierto jordano 
cruzando por Wadi Rum, entrada a la 
Ciudad Rosa (Petra), a través de su 
estrecho desfiladero donde se podrán 
contemplar los increíbles monumentos, 
tumbas y el espectacular anfiteatro para 
tres mil espectadores. Después seguimos 
para visitar el Moses Spring, antes de 
partir a Wadi Musa (nueva ciudad de 
Petra). Regreso a la frontera de Arava a 
través de Aqaba. Después de los trámites 
fronterizos traslado al hotel en Eilat y 
alojamiento.  
 

DÍA 8 (JUEVES)  TEL AVIV  
 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Eilat 
para tomar el vuelo interno a Tel Aviv. 
Después llegada al aeropuerto Ben Gurión 
en terminal local (traslado a terminal 
internacional no incluido). 
 
 

IIP 

PETRA 
JERUSALEN - BELÉN - VALLE DEL JORDÁN - SAFED - GALILEA - NAZARET 
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TIBERIADES - ACRE - HAIFA - CAESAREA -  EILAT - PETRA - TEL AVIV 

 

PRECIOS POR PERSONA 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada  
• Alojamiento con desayuno diario según  

categoría y regimen alimenticio,  
• Dos cenas en “D” en Galilea y cinco en 

“D,C” (primera y penúltima noche es en  
base a “D” y el resto en “D,C”) 

• Excursiones con guía de habla hispana 
• Vuelo Tel Aviv - Eilat - Tel Aviv  

SALIDAS 2020  

 

 

 
  
 
 

Tesoro de Petra, Al-Khazneh 

Desierto de Wadi Rum 

IIP 

Marzo 5 12 19 26  

Abril 2 16 23 30  

Mayo 7 14 21 28  

Junio 4 11 18 25  

Julio 2 9 16 23 30 

Agosto 6 13 20 27  

Septiembre 3 10 17   

Octubre 15 22 29   

Noviembre 5 12 19 26  

Diciembre 3 10 17 24 31 

 Superior Primera Lujo 

Hab. Doble/Triple (D) 1975 2111 2249 

Hab. Doble/Triple (D,C) 2049 2185 2331 

Supl. Hab. Single 556 627 713 

Hab. Doble/Triple (D) 2056 2199 2335 

Hab. Doble/Triple (D,C) 2131 2273 2416 

Supl. Hab. Single 576 656 735 

(D) Desayuno   (D,C) Desayuno y Cena 
 

NOTA:  
Los precios no incluyen - visado para Jordania y 
tasas de salida de Israel y Jordania por la frontera 
de Arava (favor de consultar costos en página 4) y 
shuttle de la terminal local a la internacional. 
 
Las copias de los pasaportes se necesitan con 3 
semanas de anticipación. 
  
Debido al cierre del aeropuerto Sde Dov en Tel 
Aviv,  los vuelos a Eilat salen del aeropuerto Ben 
Gurión en horas determinadas por lo que el 
penúltimo día no se llega a tiempo a tomar la cena 
en Eilat. Vuelo internacional de salida debe de ser 
después de las 13 horas. 

8 DÍAS 
DESDE   $ 1,975 


