
 

 

 

DESTINO: ISRAEL 

TOUR: TIERRA SANTA  

 

Duración: 8 días | 7 noches 

Salidas: Lunes 

Precio: Desde 1205 USD 

Ocupación: Doble 

Itinerario: • Tel Aviv • Galilea • Jerusalén. 

Incluye: •Traslados llegada y salida •Autocar con guía acompañante •Desayuno diario •Visitas según 
programa 
 
Nota especial: * Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera * El itinerario podrá ser modificado 

pero respetando el contenido de las visitas * Tour de 6 días no opera la salida del 26/Septiembre por 

coincidir con el día del Perdón 

 

Día 1º (Lunes) TEL AVIV  
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 

Día 2º (Martes) TEL AVIV  
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San 
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: 
calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita del 
Museo de la Diáspora. Tarde libre.  

Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA  
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. 
Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y los Jardines Persas. Vista panorámica desde la 
cima del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Se continua hacia San Juan de Acre para apreciar 
las fortificaciones medievales y continuamos hacia la ciudad de la Cabala, Safed con su misticismo judío. 
Visita de la Sinagoga de Josef Caro. Proseguiremos el viaje por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. 
Alojamiento.  

Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN  
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
peces. Continuación hacia Cafar-naum para visitar la antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades 
nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para visitar la 
Basílica, carpintería y la fuente de la Virgen. Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de Judea 
llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.  



 

 

 
Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELEN-JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Se continuará hacia 
el Huerto de Getsemaní, para conocer la Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde se encuentra el 
Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación para visitar también el 
Museo del Holocausto. Por 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. 

Día 6º (Sábado) JERUSALEN  
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Continuaremos a la ciudad vieja para recorrer  las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, 
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos a 
través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David. Después nos dirigiremos  a la 
ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la 
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuaremos  a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento 
de San Juan Bautista y finalizaremos con la visita del Muro de los Lamentos.  

Día 7º (Domingo) JERUSALEN  
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto.  

Día 8º (Lunes) JERUSALEN  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ben Gurión. Fin de los servicios. 

 


