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DÍA 1  (MARTES)  TEL AVIV  
 

Llegada al aeropuerto, recepción por 
nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado (no incluido) a  
Tel Aviv. Alojamiento. 
 

DÍA 2  (MIÉRCOLES)  TEL AVIV • 
REHOVOT • ASHDOD • BEIT 
GUVRIN • JERUSALÉN 
 

Desayuno bufete. Inicio del tour en el 
Beith Hatfutsot, Museo Nahum Goldman 
de la Diáspora Judía. De allí, rumbo a 
Rehovot para   visitar el “Instituto 
Ayalon”, donde se fabricaba el 
armamento destinado a la Guerra de la 
Independencia en el año 1948. Llegada al 
Instituto de Ciencias Weizman para visitar 
el mausoleo del Dr. Haim Weitzman. Se 
continúa por el camino de la costa hacia 
Ashdod donde se podrá apreciar una vista 
de la ciudad y el puerto. Continuamos 
viaje por la región de Lajish hacia Beit 
Guvrin, parque nacional donde 
visitaremos sus cuevas antiguas. Desde allí 
continuación hacia Jerusalén por los 
Montes de Judea. Alojamiento en 
Jerusalén. 
 

DÍA 3 (JUEVES)  JERUSALÉN 
(CIUDAD VIEJA)  
 

Desayuno bufete. Salida hacia la ciudad 
antigua. Llegada al Monte Sión y visita a la 
tumba del Rey David. Entrando por la 
Puerta de Sión recorrido del Barrio Judío y 
llegada al Muro de los Lamentos. 
Continuamos por la Vía Dolorosa, visita a 
la Iglesia del Sepulcro. Por los coloridos y 
típicos bazares llegada a la Puerta de Jafo. 
Se continúa al Monte Herzl, donde estan 
sepultados los fundadores del Estado de 
Israel.  Visita a Ein Karem, pintoresco 
barrio de las afueras de Jerusalén y lugar 
del nacimiento de Juan el Bautista. 
Alojamiento en Jerusalén.  

DÍA 4  (VIERNES)  JERUSALÉN 
(CIUDAD NUEVA) 
 

Desayuno bufete. Viaje hacia el Monte 
Scopus y el Monte de los Olivos; vista de la 
magnífica ciudad de Jerusalén y 
descripción de los puntos más 
significativos. Recorrido de la ciudad 
nueva: visita al Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, allí se exhiben los 
manuscritos del Mar Muerto y el modelo a 
escala de la ciudad de Jerusalén en la 
época de Herodes (período del Segundo 
Templo). Vista del nuevo edificio del 
Parlamento (Knesset), de la Menorah y de 
la Universidad Hebrea. Se prosigue a Yad 
Vashem, monumento recordatorio a los 6 
millones de judíos que fueron asesinados 
en el holocausto. Tarde libre o visita a 
Belén pasando por la Tumba de Raquel.  
Alojamiento en Jerusalén. 
 

DÍA 5  (SÁBADO)  JERUSALÉN 
 

Desayuno bufete. Día libre. Excursión 
opcional a Massada y el Mar Muerto. 
Alojamiento en Jerusalén.  
 

DÍA 6  (DOMINGO)  VALLE DEL 
JORDÁN • BEITH SHEAN • GOLÁN 
 

Desayuno bufete. Salida de Jerusalén por 
el Valle del Jordán, llegada a Beit Shean, 
una de las principales ciudades de la 
decápolis griega, la cual tuvo importancia 
estratégica debido a su ubicación 
geográfica y esto ha perdurado a través de 
la historia hasta nuestros dias. Visita al 
teatro y a la ciudad reconstruída. Desde 
allí a Yardenit, punto sur de encuentro 
entre el Río Jordán y el Mar de la Galilea. 
Se continúa el viaje rumbo a las Alturas 
del Golán. Vista de las ruinas de la ciudad 
siria de Kuneitra. Ascenso al Monte Bental 
para una maravillosa vista panorámica. 
Breve visita al Kibutz. Alojamiento en la 
Galilea (Kibutz). 

DÍA 7  (LUNES)  SAFED • 
NAZARET • TIBERIADES 
 

Desayuno bufete. Salida vía Rosh Pina 
hacia Safed, ciudad de la Cabala. Entrada 
a antiguas sinagogas. Se continua rumbo a 
Nazaret donde conviven musulmanes, 
cristianos y judíos. Visita a la Iglesia de la 
Anunciación. Continuamos rumbo a 
Capernahum, donde se podra apreciar la 
antigua sinagoga de la Epoca del Segundo 
Templo. Posteriormente visita a Tabgha, 
para terminar el día recorriendo la ciudad 
de Tiberiades, una de las cuatro ciudades 
santas del judaísmo. Visita a la tumba del 
Maimónides. Alojamiento en la Galilea. 
 

 

CAMINOS 

ICH 

TEL AVIV - REHOVOT - BEIT GUVRIN - JERUSALÉN - VALLE DEL JORDÁN 
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DÍA 8 (MARTES)  HAIFA • 
CAESAREA • TEL AVIV 
 

Desayuno bufete.  Salida hacia Rosh 
Hanikra. Descenso por cablecarril para 
visitar las impresionantes grutas 
diseñadas por la erosión marina. Corta 
visita a las murallas de la ciudad de Acre. 
Llegada a la ciudad de Haifa, situada en la 
ladera del Monte Carmel, vista del Templo 
Bahai y de sus imponentes jardines 
persas. Continuación por la ruta costera 
hacia Caesarea, 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. Continuación hacia Tel Aviv por 
la vía costera. Breve visita de Jafo y Tel 
Aviv. Alojamiento Tel Aviv.  

  

DÍA 9 (MIÉRCOLES)  TEL AVIV  
 

Desayuno bufete. A la hora indicada 
traslado de salida (no icluido) al 
aeropuerto Ben Gurión. 

 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA 

PRECIO INCLUYE 

• Alojamiento con desayuno diario según  
categoría y regimen alimenticio 

• Dos cenas en “D” en Galilea y siete en 
“D,C” (primer noche es en base a “D” y  
el resto en “D,C”).  

• Excursiones con guía de habla hispana 

(D) Desayuno   (D,C) Desayuno y Cena 
 
NOTA: 
Los precios no incluyen - traslados de llegada y 
salida, excursión opcional Massada y Mar Muerto 
$118 p/p desde Jerusalén. 

SALIDAS 2020 / 2021 

 

Teatro Romano en Beit Shean 

Arquitectura en Ein Karem 

ICH 

GOLÁN - NAZARET - TIBERIADES - CAESAREA - TEL AVIV 

Marzo 10 24 
Abril 21  
Mayo 5 19 
Junio 9 23 
Julio 7 28 
Agosto 25  
Septiembre 8  
Octubre 13 27 
Noviembre 10 24 
Diciembre 15 29 
Enero 19  
Febrero 16  

 Turista Primera Lujo 

Hab. Doble/Triple (D) 1429 1728 2147 
Hab. Doble/Triple (D,C) 1529 1840 2419 
Supl. Hab. Single 609 791 1275 
Traslado redondo:    

1 a 3 Pax 350   
4 a 6 Pax 367   

9 DÍAS 
DESDE   $ 1,429 


