israel

10 días

salidas c/guía de habla hispana
dÍA 1		
jerusalem
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia por nuestro representante y traslado a
Jerusalem. Alojamiento en Jerusalem.
dÍA 2		
jerusalem
Tour opcional a Masada y Mar Muerto.
dÍA 3		
jerusalem
Desayuno buffet. Salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalem. 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 Jerusalem en tiempos de Jesús. Vista de la universidad
hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalem para visitar el santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos para visitar
el memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la iglesia de la Natividad,
Gruta del Nacimiento, capillas de San Jerónimo y de San josé. Regreso a Jerusalem.
Alojamiento en Jerusalem.
dÍA 4		
jerusalem
Desayuno buffet. 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) desde donde
se podrá apreciar la explanada del templo. Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa,
iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, tumba del rey David, Cenáculo (sala de la última
cena),y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en Jerusalem.
dÍA 5		
Valle del Jordán / Beit Shean / Safed
Desayuno buffet. Salida de Jerusalem vía desierto de Judea y Samaria. Durante el camino
se podrá apreciar una vista del 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 dias . Visita de la excavaciones. Continuación hacia Yardenit.
Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de
la cábala, visita de las antiguas sinagogas y la colonia de los artistas. Alojamiento en
Kibbutz Hotel.
dÍA 6		Nazareth / Tiberiades
Desayuno buffet. Salida 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. Continuaremos a Cafarnaum, 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. Alojamiento en
Tiberiades.

dÍA 7		
Acre / Haifa / Tel Aviv
Desayuno buffet. 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 perduró hasta la época de los
cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Yaffa y Tel aviv.
Alojamiento en Tel Aviv.
dÍA 8		
Traslado al vuelo de partida con destino a Buenos Aires
Hoteles - Primera Superior
Tel Aviv - metropolitan, hab. Sup.
Galilea - Kibbutz
Tiberias -Leonard
Jerusalem - Grand Court/Leonard

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. NO SON VÁLIDAS PARA ÉPOCA DE SEMANA SANTA
Y FIESTAS RELIGOSAS.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
POR OTRA PARTE, PARA ENTRAR AL PAIS EL PASAJERO NECESITARÁ UNA ASISTENCIA MÉDICA OBLIGATORIA.
SERVICIOS PAGADEROS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DE LA EMISIÓN.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERNCIA BANCARIA SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,5%

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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