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Los 4 Mares de Israel
11 días – 10 noches | Llegadas los domingos
Tel Aviv, Masada, Mar Muerto, Jaffa, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Nazaret, Safed,
Monte Tabor, Jerusalén, Belén, Eilat
Fe, Descubierta, Relajación, Cultura, Historia
Día 1 – Dom: Tel Aviv
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento
en Tel Aviv. [D]
Día 2 – Lun: Tel Aviv (Masada, Mar Muerto)
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400
metros – 1,310 pies - bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Masada, ultima
fortificación de los judíos en su lucha contra los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de
Herodes, antigua sinagoga, acueducto, pisos de mosaicos, etc. Vista panorámica de la región y
descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto.
De regreso, vista panorámica de las Cuevas de Cumrán, donde se hallaron los manuscritos del Mar
Muerto. Cena y alojamiento en Tel Aviv. [D/C]
Día 3 – Mar: Tel Aviv, Jaffa, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea para visitar el
Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio
Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines
Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la
antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. [D/C]
Día 4 – Mie: Galilea (Nazaret)
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea,
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena y alojamiento
en Kibutz Hotel en Galilea. [D/C]
Día 5 – Jue: Galilea (Safed, Rio Jordan, Monte Tabor), Jerusalén
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la
Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo
sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración.
Viaje a Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C]
Día 6 – Vie: Jerusalén (Monte de los Olivos, Ciudad Moderna)
Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita
al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad
para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar
Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del
Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la
Visitacion. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C]
Día 7 – Sab: Jerusalén (Ciudad Antigua, Belén)
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo, y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y Gruta de la Natividad
y al Campo de los Pastores en Belén*. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C]

Los 4 Mares de Israel.docx

Page 1 of 4

Tierra Santa
holidayswithdowntown.com

1-855-55-TOURS

Día 8 – Dom: Jerusalén, Eilat
Traslado desde el hotel de Jerusalén al aeropuerto internacional de Ben Gurion o al aeropuerto de
Sde. Dov en Tel Aviv para tomar vuelo hacia la ciudad de Eilat. Traslado del aeropuerto de Eilat hacia
el hotel en Eilat. Resto del día libre en Eilat para actividades personales. Cena y alojamiento en Eilat.
[D/C]
Día 9 – Lun: Eilat
Día libre en Eilat para actividades personales**. Cena y alojamiento en Eilat. [D/C]
Día 10 – Mar: Eilat
Día libre en Eilat para actividades personales**. Cena y alojamiento en Eilat. [D/C]
**Opcional día completo a Petra desde Eilat - Lunes o Martes
Pasaran a recogerlos por el hotel entre las 06.30/07.30h. Viaje hasta frontera con Jordania – Ytzhak
Rabin y finalizados los tramites aduaneros, entramos al reinado de Jordania para un viaje de 2 horas,
aproximadamente, hasta llegar a la “Ciudad Perdida de Petra”. Caminata de media hora por el
imponente cañón - el “Siq” - hasta llegar a la verdadera entrada de la ciudad Real. Esta enorme
ciudad, también llamada La Ciudad Rosada, fue completamente esculpida en las rocas por los
Nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace mas de 2000 años,
convirtiéndose en una importante ciudad de transito de seda, especias y otras mercancías de un
continente a otro. Petra es considerada la octava maravilla del mundo antiguo, y es efectivamente
un fenómeno antropológico, arqueológico, geológico y digno de admiración. Vuestro guía explicara
la historia, leyendas, mitos y verdades de esta imponente ciudad. La excursión incluye un almuerzo
típico, estilo buffet. Regreso a Eilat aprox. Entre las 18.00/19.00 horas.
DIa 11 – Mie: Eilat, EE. UU.
Traslado del hotel en Eilat al aeropuerto de
Eilat y vuelo al Aeropuerto internacional de
Ben Gurion para conectar con el vuelo de
regreso a los Estados Unidos. [D]
[D] = Desayuno | [D/C] = Desayuno y Cena |
[C] = Cena
Notas:
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
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El Circuito incluye:
• Traslado compartido de llegada (desde
Aeropuerto Ben Gurion)
• Traslado desde Jerusalén hacia el aeropuerto
de Sde Dov
• Estadía en hoteles según categoría elegida
• Traslados de llegada y salida de Eilat
• 10 noches de alojamiento:
o Tel Aviv – 2 noches
o Galilea – 2 noches
o Jerusalén – 3 noches
o Eilat – 3 noches
• Comidas:
o Desayuno diario
o Cena diaria
• Visitas de:
o Masada
o Tel Aviv-Jaffa
o Cesárea – Teatro Romano y Fortaleza de los
Cruzados
o Haifa – Monasterio Carmelita Y jardines
persas
o San Juan de Acre – Fortaleza de los
Cruzados
o Monte de las Bienaventuranzas
o Tabgha, lugar de la Multiplicación de los
Panes y Peces
o Cafarnaúm
o Nazaret - Iglesia de la Anunciación y Taller
de San José
o Safed – ciudad de la Cábala
o Yardenit – Lugar tradicional del bautismo
o Monte Tabor – Basílica de la Transfiguración

•

•
•
•
•
•
•

o Jerusalén – Ciudades antigua y moderna
o Belén
Vista panorámica de:
o Mar Muerto
o Cumrán
o Cana de Galilea
o Monte de los Olivos
Paseo de barco por el mar de Galilea
Transporte en autobús climatizado
Guía de habla hispana
Vuelo desde aeropuerto Sde Dov hacia el
aeropuerto de Eilat
Vuelo de Eilat hacia el aeropuerto
internacional de Ben Gurion
Entradas a lugares de visita según descripción
del programa

El Circuito no incluye:
• Billetes de avión internacional
• Impuestos o recargos relacionados con los
pasajes aéreos.
• Seguro de viaje
• Visa de entrada en Israel
• Todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
• Otras comidas no mencionadas en el
itinerario.
• Extras y propinas.
• Registro temprano o salida tardía en los
hoteles
• Trastero en los hoteles
• Gastos de carácter personal.
• Consejos para conducir y guiar.
• Cualquier cosa no mencionada en el itinerario

Hoteles en su circuito:
Plan de
Hoteles

PLAN E
Nombre del Hotel

#

PLAN D
Nombre del Hotel

Tel Aviv

Golden Beach

4.5

Grand Beach

Galilea

Kibbutz Lavihab. Lev

4

Jerusalen

Jerusalem Gate

3

Eilat

Prima Music

4

Kibbutz Lavihab. Eden
Prima Park-Comfort
room /Gold
Prima Music

#

PLAN C
Nombre del Hotel

#

PLAN B
Nombre del Hotel

4

Grand Beach

4

Renaissance

4

Kibbutz Lavihab. Eden

4

Kibbutz Lavihab. Hadar

4/3

Grand Court

4

Dan Jerusalem

4

King Solomon4.5
Mountain View room

King SolomonPoolview room

PLAN A
# Nombre del Hotel #
Herods4
4.5
Deluxe room
Kibbutz Lavi4
4
hab. Hadar
Leonardo Plaza4.5
4.5
Deluxe New City
Royal Beach-Bella
4.5
4.5
Vista room

Los hoteles serán confirmados cuando haga su reserva
# Clasificación Tripadvisor

Los 4 Mares de Israel.docx

Page 3 of 4

Tierra Santa
holidayswithdowntown.com

1-855-55-TOURS

Precios:
PLAN DE
HOTELES
Ene 5,12,19,26
Feb 2,9,16,23
Mar 1,8
Mar 15,22,29
Abr 12
Abr 19,26
May 3 10 17
May 24
May 31
Jun 7 14 21 28
Jul 5 12 19
Jul 26
Ago 2 9 16 23
Ago 30
Sep 6
Oct 4
Oct 11 18 25
Nov 1 8 15
Nov 22 29
Dic 6 13 20
Dic 27
Ene 3 10 17 24
31
Feb 7 14 21
Feb 28
Mar 7 14
Mar 28
Abr 4 11 18 25
Ene-Abr '20
May '20-Abr '21

PLAN E
Doble Simple Triple

PLAN D
PLAN C
PLAN B
Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triplr
2020 Departures

PLAN A
Doble Simple Triple

$1,979 $2,819 $1,869 $2,099 $3,045 $1,969 $2,475 $3,719 $2,309 $2,659 $3,999 $2,485 $3,105 $4,639 $2,885
$1,979
$2,015
$2,045
$2,015
$2,079
$2,079

$2,819
$2,889
$2,939
$2,889
$2,965
$2,965

$1,869
$1,899
$1,929
$1,899
$1,959
$1,959

$2,129
$2,145
$2,239
$2,145
$2,255
$2,355

$3,105
$3,139
$3,305
$3,139
$3,299
$3,475

$1,999
$2,019
$2,105
$2,019
$2,119
$2,215

$2,475
$2,495
$2,589
$2,495
$2,575
$2,575

$3,719
$3,749
$3,919
$3,749
$3,869
$3,869

$2,309
$2,329
$2,415
$2,329
$2,405
$2,405

$2,739
$2,739
$2,815
$2,769
$3,029
$3,029

$4,139
$4,139
$4,279
$4,199
$4,789
$4,789

$2,545
$2,545
$2,605
$2,565
$2,749
$2,749

$3,285
$3,305
$3,409
$3,305
$3,439

$4,965 $3,049
$4,999 $3,069
$5,185 $3,159
$4,999 $3,069
$5,369 $3,225
No Opera

$2,169 $3,135 $2,049 $2,355 $3,475 $2,209 $2,575 $3,869 $2,405 $2,999 $4,725 $2,729 $3,439 $5,369 $3,225
$2,199 $3,185 $2,075 $2,385 $3,535 $2,239

No Opera

No Opera

No Opera

$2,045 $2,885 $1,939 $2,229 $3,225 $2,105 $2,575 $3,869 $2,405 $2,969 $4,669 $2,709 $3,439 $5,369 $3,225
$2,179 $3,155 $2,059 $2,395 $3,549 $2,249

No Opera

No Opera

No Opera

$2,079 $2,965 $1,959 $2,255 $3,299 $2,119 $2,575 $3,869 $2,405 $3,029 $4,789 $2,749 $3,439 $5,369 $3,225
$2,035 $2,885 $1,925 $2,229 $3,239 $2,099 $2,555 $3,829 $2,385 $2,869 $4,469 $2,635 $3,379 $5,259 $3,169
$2,019 $2,845 $1,915 $2,185 $3,145 $2,059
No Opera
No Opera
No Opera
$2,019 $2,845 $1,915 $2,185 $3,145 $2,059 $2,555 $3,829 $2,385 $2,909 $4,549 $2,659 $3,329 $5,169 $3,125
Salidas 2021
$2,035 $2,885 $1,925 $2,195 $3,185 $2,065 $2,555 $3,829 $2,385 $2,799 $4,329 $2,589 $3,265 $5,055 $3,065
$2,079 $2,965 $1,959 $2,255 $3,299 $2,119 $2,575 $3,869 $2,405 $2,969 $4,669 $2,709 $3,439 $5,369 $3,229
$2,225 $3,229 $2,099 $2,449 $3,639 $2,299 $2,749 $4,169 $2,559 $3,185
$2,079 $2,965 $1,959 $2,255 $3,299 $2,119 $2,575 $3,869 $2,405 $2,999
Precio de nino compartiendo habitacion triple con padres
$1,189
$1,275
$1,475
$1,449
$1,549
$1,699

$5,085 $2,905
No Opera
$4,725 $2,729 $3,455 $5,399 $3,239
$1,655
$1,799

$2,009
$2,299

Los precios son por persone y pueden cambiar sin aviso previo
Opcional:
Descripción
Precio
Petra día completo
$260
Los precios son por persona
Código del Circuito: TS07TLV20DH
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