
Tierra Santa-Israel 

26 de Marzo al 03 de Abril, 2019 

09 DÍAS 

Itinerario Detallado 

  

Día 1 Miami-Tel Aviv 
Salida desde Miami a Tel Aviv. Vuelo internacional incluido. 

Día 2 Tel Aviv 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion Asistencia en Aeropuerto. 

Traslado a su hotel.Cena y alojamiento  

  

Día 3 Tel Aviv- 
Cesarea 

Haifa–Meggido-Tiberias 

Desayuno bufete. Salida para una breve visita de la ciudad 

de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia 

Cesarea, donde se visita el teatro romano, ciudad cruzada y 

el acueducto.  

Luego hacia Haifa, para visitar el monasterio carmelita de 

Stella Maris, vista de los Jardines Persas y panorámica de la 

ciudad desde el Monte Carmelo.  
Continuación hacia Meggido, lugar de la batalla de 

Armagedón y desde donde se disfruta de un magnífico 

panorama del valle de Jezreel, visita a las ruinas de 

Salomón y el túnel de Acab. Prosiguen hacia Tiberias. Cena 

y alojamiento. 

Día 4 Bienaventuranzas–Tabgha–Capernaum-Cana- 

Nazaret 

Desayuno bufete. Salida hacia  el Monte de las 

Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña, 

luego a Tabgha, lugar del milagro de la Multiplicación de 

los Panes y los Peces.  

Visita a la capilla del Primado de San Pedro. 
Continuamos  a Capernaum, la ciudad de Jesús 

para  visitar los restos de la antigua sinagoga del siglo IV y 

la casa de San Pedro.  

Paseo en barco por el Mar de Galilea. Por la tarde, salida 

vía Canaán de Galilea hacia Nazaret para visitar la basílica 



de la anunciación, la carpintería de San José y la fuente de 

la Virgen. Cena y alojamiento en Tiberiades. 

Día 5 Tiberiades-Valle del Jordán-Jerusalén 

Desayuno bufete. Salida por el Valle del Jordán a Beit 

Shean, visita a las excavaciones arqueológicas. 

Continuación vía Jericó, la ciudad más antigua del mundo. 
Vista del Monte de las Tentaciones. Se sigue hacia 

Jerusalén.  Cena y alojamiento en Jerusalén. 

Día 6  Monte de los Olivos-Jerusalén 

Desayuno bufete. Salida al Monte de los Olivos. Panorama 

de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia 

Getsemaní, Basílica de la Agonía. Luego seguimos a la 

Ciudad Nueva de Jerusalén.  

Empezaremos por el Museo de Israel para visitar el 

Santuario del Libro, donde se exhiben los manuscritos 

del Mar Muerto y el Modelo de Jerusalén en tiempos de 
Jesús.  

Proseguimos al Museo del Holocausto (Yad Vashem), 

monumento recordatorio a los seis millones de judíos que 

perecieron en el holocausto.  Continuación hacia Ein Karen 

para visitar la Iglesia de San Juan Bautista. Regreso a 

Jerusalén. Cena y alojamiento. 
 

Día 7  Jerusalén (Ciudad Vieja), Belén 

Desayuno bufete. Entrada a la Ciudad Antigua por la Puerta 

de Sión, visita a la tumba del Rey David, el Cenáculo, 

donde recordaremos la cena pascual y la Abadía de la 

Dormición.  

Continuamos  al Barrio Judío, visita al Cardo Romano y 

Muro de las Lamentaciones. Recorreremos  la Vía Dolorosa 
a través de las estrechas callejuelas de la Ciudad Antigua 

hasta el Jardín de la Tumba y la Golgota.  

Por la tarde, viaje a Belén, visita a la Basílica de la 

Natividad y el Campo de los Pastores. Cena y alojamiento 

en Jerusalén. 

Día 8 Massada–Mar Muerto 

Desayuno bufete. Salida hacia el Mar Muerto, el punto más 

bajo de la Tierra. Subiremos en cable carril a la fortaleza 

de Massada, último bastión de los judíos en su lucha en 
contra de los romanos. Visita al Palacio de Herodes. Baño 

en el Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 



Día 9 Jerusalén–Ben Gurion 

Desayuno bufete.  A la hora indicada traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de salida. 

 

El precio incluye 

1. Boleto aéreo Miami/Tel Aviv/Miami con impuestos 

2. Recepción, asistencia por nuestro representante en el 

Aeropuerto Ben Gurion y traslado a Tel Aviv 

3. 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados  
4. 6  días  de excursiones según el itinerario adjunto 

5. Entradas a los lugares que se visitan según el 

programa adjunto 

6. Guía licenciado de habla hispana desde la llegada y 

hasta la salida 

7. Autobús de lujo con aire acondicionado y wifi 

8. Maleteros en los hoteles 

9. Traslado de salida y asistencia en el aeropuerto 

10. Gorros, mapas y minikit de Jerusalén 

11. Certificados de peregrinos personalizados 

   

Precio no incluye: 

1. Almuerzos 

2. Bebidas en las comidas 

3. Extra en los hoteles 

4. Propinas a guía y chofer: se estila $7 por persona, por 

día para el guía y chofer 

5. Ningún otro servicio no incluido más arriba 

________________________________________ 
  

Hoteles Previstos o Similares: 

27 - 28/3   01 noche en Tel Aviv-Grand Beach o similar 

28 - 30/3   03 noches en Tiberias - Golan Tiberias  o similar 

30/3 - 03/4 04 noches en Jerusalén-Yehuda o similar ** 

          



PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR PERSONA 

PRECIO POR ADULTO EN 

HABITACION SINGLE 

$ 3183 

PRECIO POR ADULTO EN 

HABITACION DOBLE 

$ 2496 

PRECIO POR ADULTO EN 

HABITACION TRIPLE 

$ 2496 

  

 Primer pago Depósito $ 350 por persona (al efectuar 

la reserva y garantizar su espacio) 

 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del 

tour) 

 Balance 61 días antes de la fecha de viaje 

 

 

<ul class="features check"> 

<li>Tour guiado por Tierra Santa e Israel</li> 

<li> Visita por Tiberiades, Valle del Jordán-Jerusalén </li> 

<li>Visita al hermoso pueblo “Niagara on the lakes” </li> 

</ul> 
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