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ISRAEL INOLVIDABLE Y PETRA
Jerusalén - Belén – Valle del Jordán - Galilea - Nazaret - Tiberiades – Cesarea –
Haifa - Eilat – Petra (10 dias) Viaje Acompañado
Día 1º (Miércoles, 9 de octubre) JERUSALEM
Salida desde San Juan con destino a Jerusalem.
Día 2º (Jueves, 10 de octubre) JERUSALEM
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gurion hasta Jerusalén. Alojamiento
Día 3º (Viernes, 11 de octubre) JERUSALÉN (Ciudad nueva) – BELEN – JERUSALEM
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.
Día 4º (Sábado, 12 de octubre) 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.
Día 5º (Domingo, 13 de octubre) 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 excavaciones. 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).
Día 6º (Lunes, 14 de octubre) 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).
Día 7º (Martes, 15 de octubre) 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
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.
Día 8º (Miércoles, 16 de octubre) 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 traves de Aqaba. Después de los tramites fronterizos traslado al hotel en Eilat y
alojamiento.
DÍA 9º (JUEVES, 17 de octubre) EILAT - AEROPUERTO BEN GURIÓN
Desayuno. Día libre.
DÍA 10º (JUEVES, 18 de octubre) 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)
El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas. La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA “B”
JERUSALEN: Prima Park / Rimonin Jerusalén
GALILEA:
Kibbutz Hotel
TIBERIADES: Royal Plaza / Golan
EILAT:
Vista
EL TOUR INCLUYE
• Aéreos internacionales con Iberia.
• Viajero acompañante desde Puerto Rico
• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario
• La media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre todas las cenas excepto la cena del
primer día de estancia.
• 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

PRECIOS NO INCLUYEN:
- Visados de Israel y Jordania
- Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de salida de Jordania – frontera de Arava 65$
por pax (sujeto a cambio sin previo aviso).
*** Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
Precio sujeto a cambio, sin previo aviso ***

Precio por persona en habitación doble

$4,485

