ISRAEL INOLVIDABLE Y
PETRA.

Desde

US$1.925

Por persona en Hab. Doble

($1.247.400)

08 días / 07 noches.
INCLUYE:
» Traslados de llegada y salida.

» Noches de Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
» 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
» Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
» Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
» Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.
» Seguro de Asistencia Mapaplus.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría A
Salidas 2017 / 2018 - Días Jueves
Vigencia

Single

Doble

2.475

1.925

01 al 21 de Diciembre 2017
04 de Enero hasta el 22 de Febrero 2018

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Jerusalén

Jerusalén Gate / Jerusalén Gold

Galilea

Kibbutz Hotel

Tiberiades

Prima Too / Prima Galil / Arcadia

Eilat

Adi / Arcadia Eilat
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VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría B
Salidas 2017 / 2018 - Días Jueves
Vigencia

Single

Doble

2.635

2.025

01 al 21 de Diciembre 2017
04 de Enero hasta el 22 de Febrero 2018

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Jerusalén

Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea

Kibbutz Hotel

Tiberiades

Royal Plaza / Golan

Eilat

Vista

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría C
Salidas 2017 / 2018 - Días Jueves
Vigencia

Single

Doble

2.865

2.195

01 al 21 de Diciembre 2017
04 de Enero hasta el 22 de Febrero 2018

Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Jerusalén

Grand Court / Leonardo

Galilea

Kibbutz Hotel (hab. Superior)

Tiberiades

Rimonin Mineral / Leonardo Club

Eilat

Leonardo / Caesar Eilat
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Servicios Opcionales
Detalle

Tarifa

Excursión Opcional a Masada y Mar Muerto

USD 130 por persona (mínimo 2 personas)

Itinerario:
1⁰ Día | (JUEVES) JERUSALÉN
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gurion hasta Jerusalén. Alojamiento.
2⁰ Día | (VIERNES) JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) – BELÉN – JERUSALÉN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. 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 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
y alojamiento.
3⁰ Día | (SÁBADO) JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. 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). 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 Abadía de la Dormición.
Alojamiento.
4⁰ Día | (DOMINGO) VALLE DEL JORDAN - SAFED -GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jericó 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 la excavación. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas
del rio 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. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
5⁰ Día | (LUNES) GALILEA – NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth 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, 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. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
6⁰ Día | (MARTES) ACRE - HAIFA - CAESAREA – AEROPUERTO DE TEL-AVIV - EILAT
Desayuno. 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
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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. 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. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en Eilat.
7⁰ Día | (MIÉRCOLES) EILAT – PETRA – EILAT
Desayuno. Salida a la frontera de Arava para cruzar a Jordania, después de los trámites 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 tramites fronterizo traslado al hotel en Eilat y
alojamiento.
8⁰ Día | (JUEVES) EILAT - AEROPUERTO BEN GURIÓN
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo interno a Tel-Aviv. Llegada al
aeropuerto Ben-Gurion de Tel Aviv y fin de los servicios. (Su vuelo de salida debe ser a partir de las 13h00).
Fin de los servicios.
Notas:








Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Durante periodo de Alta Temporada o de Alta demanda el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por
alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.
Programa No incluye La media pensión consultar el correspondiente suplemento que incluye 6 cenas excepto
la del primer día de estancia, La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.
Tarifa No incluye Visados de Israel y Jordania, Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de salida de
Jordania – frontera de Arava consultar tarifa por pasajero (sujeto a cambios).
Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consultar.
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos, Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 30 de noviembre de 2017 $648, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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