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Los 4 Mares de Israel
11 días – 10 noches | Llegadas los domingos
Tel Aviv, Massada, Mar Muerto, Jaffa, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Nazaret, Safed,
Monte Tabor, Jerusalén, Belén, Eilat
Fe, Descubierta, Relajación, Cultura, Historia
Ofrecemos la posibilidad de operar este circuito en servicios privados y/o confeccionar circuito “a
Medida”
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 (Massada, 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 Massada, 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 (Yad Vashem, Monte de los Olivos, Ciudad Antigua)
El dia empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación 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. Visita a 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. Cena y alojamiento
en Jerusalén. [D/C]
Día 7 – Sab: Jerusalén (Belen, Ciudad Moderna, Ein Karem)
Salida hacia Belén* y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores.
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.
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Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de
la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C]
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:
• Tarifa aérea ida y vuelta Nueva Iorque.-Tel Aviv
• 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 Massada
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:
• 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 E
PLAN D
Nombre del Hotel #
Nombre del Hotel
Golden Beach
4.5
Grand Beach
Kibbutz LaviKibbutz LaviGalilea
5
hab. Lev
hab. Eden
Jerusalen Jerusalem Gate
3 Prima Park-Comfort room
Plan de
Hoteles
Tel Aviv

Eilat

Prima Music

4

Prima Music

#
4
4
4
4

PLAN C
PLAN B
PLAN A
Nombre del Hotel
# Nombre del Hotel # Nombre del Hotel #
Grand Beach
4
Renaissance
4
4.5
Carlton
Kibbutz LaviKibbutz LaviKibbutz Lavi4
5
5
hab. Eden
hab. Hadar
hab. Hadar
Grand Court
3.5 Dan Jerusalem
4
Orient
4.5
King SolomonKing SolomonRoyal Beach-Bella
4.5
4.5
4.5
Mountain View room
Poolview room
Vista room

Los hoteles serán confirmados cuando haga su reserva
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Precios del Circuito:
HOTELES
Fechas
Ene 2,9,16,23,30
Feb 6,13
Feb 20,27
Mar 6,13,20
Mar 27
Abr 3
Abr 10
Abr 17
Abr 24
May 1,8,15,22
Jun 5,12,19
Jun 26
Jul 3,10,17,24,31
Ago 7,14,21,28
Sep 4,11
Oct 16,23,30
Nov 6,13
Nov 20
Nov 27
Dic 4,11
Dic 18,25
Ene 1,8,15,22,29,
Feb 5,12
Feb 19,26
Mar 5,12,19,26
Abr 9
Abr 16
Abr 23
Todas las salidas

PLAN E
PLAN D
PLAN C
PLAN B
PLAN A *
Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple
2022 Departures
$1,999 $2,649 $1,939 $2,165 $2,969 $2,095 $2,535 $3,655 $2,419 $2,779 $4,159 $2,625 $3,395 $5,089 $3,125
$2,079 $2,729 $2,019 $2,245 $3,049 $2,175 $2,615 $3,735 $2,499 $2,859 $4,239 $2,705 $3,475 $5,169 $3,205
$2,095 $2,785 $2,029 $2,295 $3,169 $2,215 $2,615 $3,735 $2,499 $2,969 $4,455 $2,775 $3,519 $5,255 $3,229
$2,039 $2,745 $1,969 $2,239 $3,129 $2,155 $2,555 $3,695 $2,439 $2,949 $4,499 $2,739 $3,509 $5,329 $3,209
$2,039 $2,745 $1,969 $2,239 $3,129 $2,155 $2,555 $3,695 $2,439 $3,089 $4,779 $2,879 $3,575 $5,455 $3,249
$2,125 $2,829 $2,059 $2,325 $3,215 $2,239 $2,645 $3,779 $2,525 $3,175 $4,865 $2,965 $3,659 $5,539 $3,335
$2,369 $3,259 $2,289 $2,539 $3,595 $2,445
NO OPERA
NO OPERA
NO OPERA
$2,265 $3,069 $2,189 $2,489 $3,495 $2,395 $2,799 $4,039 $2,665 $3,115 $4,719 $2,889
NO OPERA
$2,125 $2,895 $2,059 $2,325 $3,215 $2,239 $2,645 $3,779 $2,525 $3,049 $4,619 $2,839 $3,719 $5,649 $3,375
$2,235 $3,145 $2,165 $2,365 $3,399 $2,279 $2,765 $4,109 $2,639 $3,269 $5,179 $3,035 $3,999 $6,309 $3,589
$2,179 $3,069 $2,109 $2,325 $3,349 $2,239 $2,729 $4,075 $2,605 $3,195 $5,065 $2,969 $3,965 $6,269 $3,555
$2,319 $3,339 $2,245 $2,459 $3,599 $2,369 $2,765 $4,139 $2,635 $3,209 $5,079 $2,995 $3,895 $6,129 $3,519
$2,309 $3,329 $2,235 $2,449 $3,589 $2,355 $2,755 $4,125 $2,625 $3,199 $5,065 $2,979 $3,879 $6,119 $3,509
$2,385 $3,405 $2,309 $2,525 $3,665 $2,435 $2,829 $4,205 $2,699 $3,275 $5,145 $3,059 $3,959 $6,195 $3,585
$2,389 $3,409 $2,315 $2,529 $3,669 $2,435 $2,835 $4,205 $2,705 $3,279 $5,145 $3,059 $3,959 $6,199 $3,589
$2,235 $3,145 $2,165 $2,365 $3,399 $2,279 $2,765 $4,109 $2,639 $3,269 $5,179 $3,035 $3,999 $6,309 $3,589
$2,235 $3,145 $2,165 $2,365 $3,399 $2,279 $2,765 $4,109 $2,639 $3,269 $5,179 $3,035 $3,999 $6,309 $3,589
$2,209 $3,105 $2,145 $2,339 $3,359 $2,259 $2,739 $4,069 $2,615 $3,209 $5,055 $2,989 $3,909 $6,119 $3,525
$2,175 $3,009 $2,109 $2,289 $3,239 $2,215 $2,739 $4,069 $2,615 $2,929 $4,589 $2,805 $3,865 $6,029 $3,495
$2,249 $3,085 $2,189 $2,369 $3,319 $2,295 $2,819 $4,145 $2,695 $3,009 $4,665 $2,879 $3,939 $6,109 $3,575
$2,249 $3,085 $2,189 $2,369 $3,319 $2,295 $2,819 $4,145 $2,695 $3,129 $4,909 $2,965 $4,255 $6,735 $3,779
2023 Departures
$2,085 $2,919 $2,025 $2,205 $3,155 $2,129 $2,649 $3,979 $2,529 $2,845 $4,499 $2,719 $3,609 $5,609 $3,299
$2,165 $2,999 $2,105 $2,285 $3,235 $2,209 $2,729 $4,059 $2,609 $2,925 $4,579 $2,799 $3,689 $5,689 $3,379
$2,205 $3,099 $2,135 $2,335 $3,349 $2,249 $2,729 $4,059 $2,609 $3,049 $4,825 $2,879 $3,735 $5,775 $3,409
$2,145 $3,055 $2,079 $2,279 $3,315 $2,195 $2,679 $4,025 $2,549 $3,109 $4,959 $2,899 $3,789 $5,975 $3,425
$2,269 $3,209 $2,199 $2,459 $3,569 $2,369 $2,859 $4,279 $2,725 $3,279 $5,179 $3,049
NO OPERA
$2,235 $3,145 $2,165 $2,365 $3,399 $2,279 $2,765 $4,109 $2,639 $3,229 $5,099 $3,009 $3,945 $6,195 $3,555
$2,235 $3,145 $2,165 $2,365 $3,399 $2,279 $2,765 $4,109 $2,639 $3,229 $5,099 $3,009
NO OPERA
Precio de niño menor de 12 años compartiendo habitacion triple con padres
$1,765
$1,835
$1,989
$2,169
$2,149

Extensiones disponibles a todos los aeropuertos de los EE. UU.
Los precios son por persona y pueden cambiar sin aviso previo.
*No habrá cenas ni reembolso después de las 20.30 horas
*Plan A: alojamiento en Tel Aviv & Jerusalén incluye solo desayuno.
Este programa se puede personalizar para individuales y grupos.
Los cambios a este programa se pueden solicitar por teléfono (1855-55-TOURS) o utilizando “FIT Quote
Request” en la web
• Tarifa aérea
o También estaremos encantados de ajustar la tarifa aérea desde su aeropuerto de salida para que
aproveche nuestras tarifas especiales de ocio
• Programa
Puede agregar o quitar;
o Días de viaje
o Noches en hoteles
o Ciudades y sitios
o Comidas
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• Otras opciones
o El programa fue diseñado con servicios privados, sin embargo, podemos sustituir el turismo
compartido cuando esté disponible
o Si prefiere servicios de lujo, podemos operar este programa que incluye conductor privado, guía
privado y servicio de conserjería.
• Cotización
o Una vez que hayamos diseñado el programa de la manera deseada, le daremos un presupuesto
en 2 días hábiles.
Código del Circuito: TS05TLV22DH
Visita Opcional:
Descripción
Precio
Petra día completo
$269
Los precios son por persona y pueden cambiar sin aviso previo.
Opciones:
• Se pueden organizar almuerzos y cenas para individuos, familias y grupos en los mejores
restaurantes o en cualquier restaurante solicitado por usted.
• Podemos revisar el itinerario para dedicar más tiempo y profundizar en aquellas áreas que le
interesan.
• Cualquier otro cambio en el itinerario será acomodado dependiendo de las instalaciones
disponibles en el área.
• Traslado privado de llegada y / o salida
Cotizaciones de grupos
• Las opciones sugeridas en el itinerario se cotizarán al momento de la reserva
• Si desea utilizar estos programas para su grupo o como base para un viaje personalizado, llámenos
(1-855-55-TOURS o utilice la web Solicitud de cotización grupal).
• En cualquier caso, nuestros especialistas trabajarán para perfeccionar todos los detalles y le darán
una cotización en 2 días hábiles. Se pueden obtener cotizaciones para las partes aéreas y terrestres
de solo para el viaje del muchacho.
• Reservar tanto por aire como por tierra con nosotros representará ahorros para usted debido a
nuestro poder adquisitivo y nuestra relación de larga data con las aerolíneas.
• También podremos elegir entre tarifas regulares y tarifas especiales de ocio que no están
disponibles para el público.
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