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ISRAEL 8 Días  
  La Ruta de Tierra Santa  

 

Israel cuenta con un vertiginoso paseo por la espiritualidad desde Jerusalén al punto 
más bajo de la Tierra, el Mar Muerto. Recorreremos antiguas civilizaciones como 
resplandecientes ciudades modernas, santuarios como el Muro de las Lamentaciones 
hasta suaves colinas de Galilea. Un país lleno de contrastes con una variada geografía 
desde el mar al desierto, un contraste en el que radica gran parte de su belleza. Al este, 
las verdes aguas del Mar Muerto llenas de sal y minerales, manantiales de agua dulce que dan vida al 
exuberante oasis de En Gedi, al norte el azul del Mar de Galilea y el famoso río que drena y alimenta este mar, 
el legendario Jordán. Descubre este maravilloso país. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TEL AVIV  
Salida en vuelo regular con destino Tel Aviv, considerada la capital de la 
cultura israelí, una ciudad moderna y cosmopolita. Llegada al aeropuerto de 
Ben Gurion, asistencia por un representante local y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Sea Net Hotel (turista). (-.-.-) 
 

02- TEL AVIV (OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO) 
Desayuno buffet. Día libre para visitar la ciudad o para realizar una excursión 
opcional- no incluida a Massada y Mar Muerto (*). Alojamiento en el Sea 
Net Hotel 3*. (D.-.-) 

 

* Excursión opcional Massada y Mar Muerto: Massada, fortaleza que se alza 
450 m sobre el Mar Muerto en el desierto de Judea, siendo desde el año 
2001, Patrimonio de la Humanidad. Viajaremos por el Desierto de Judea 
hacia la zona del Mar Muerto. Ascensión en teleférico al Palacio 
Fortaleza de Massada, última fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos. Allí visitaremos la zona en la que se encuentran 
las excavaciones del palacio de Herodes, acueducto, antigua sinagoga, 
etc y tendremos una vista panorámica de la región. Tiempo libre en una 
playa pública del Mar Muerto – Ein Gedi. (Las excursiones opcionales 

recomendamos reservarlas desde aquí) 

 

03- TEL AVIV / CESAREA / MONTE CARMELO / ACRE / GALILEA o TIBERIAS 
Desayuno buffet. Breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Desde 
2003 su ciudad blanca, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, 
ya que comprende el mayor número de edificios modernistas del 
mundo. Después continuaremos la ruta por la costa hacia Cesárea, 
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. Seguiremos hasta Haifa, principal puerto 
llamado la Perla del Norte, situada en la ladera del Monte Carmelo 
desde donde tendremos una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y de sus famosos jardines persas.  
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Continuación hacia Acre, donde visitaremos la Ciudad Fortificada de 
los Cruzados en la época Medieval, y desde donde se podrán 
apreciar las murallas de la Ciudad Antigua. Tras la visita salida hacia 
Tiberias o Galilea, zona montañosa que formaba parte del Antiguo 
Mandato Británico de Palestina. Cena y alojamiento en el Hotel Prima 
Galil (turista) o Jacobs Tiberias (turista). (D.-.C) 
* El alojamiento puede ser en los hoteles Kibbutz (Galilea) en clase turista 
en lugar de Tiberias 

 

04- EXC. MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS & 

NAZARETH 
Desayuno buffet. Salida hacia Nazareth vía Cana de Galilea. Visita de 

la Basílica de la Anunciación y de la Iglesia que fuera la Carpintería de San Jose. Regreso a Tiberias. 
Continuaremos bordeando el Mar de Galilea hasta Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y 
los Peces. Continuaremos hacia Cafarnaum, donde visitaremos la Antigua Sinagoga, donde predico Jesús los 
últimos cuatro años de su Ministerio y la Casa de San Pedro y seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por último, una 
breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más 
importante del país. Cena y alojamiento en el Hotel Prima Galil (turista) 
o Jacob Tiberias (turista). (D.-.C) 
* El alojamiento puede ser en los hoteles Kibbutz (Galilea) en clase turista en 
lugar de Tiberias 

 

05- GALILEA / BEIT SHEAN / JERICO / JERUSALEN 
Desayuno buffet. Salida de Tiberias con rumbo a Yardenit, lugar de los 
Bautismos junto al Río Jordan. Viajaremos después por el Valle del 
Jordan hasta Beit Shean, donde veremos las excavaciones 
arqueológicas de una de las más importantes de la Decapolis Romanas. 
Continuaremos por el Desierto de Judea y vía Jericó, la llamada ciudad 
más antigua del mundo, visitando el Monte de la Tentación hasta llegar a Jerusalén. Alojamiento en el hotel 
Jerusalem Gold (turista). (D.-.-)  

 

06- JERUSALEN / EIN KAREM / BELEN / JERUSALEN 
Desayuno buffet. Visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén, considerada una ciudad 
sagrada para tres de las mayores religiones monoteístas: el Judaísmo, el Cristianismo y 
el Islam. 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 Jerusalén 
en tiempos de Jesús. Visita de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De allí nos 
dirigiremos hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a su 
Prima Santa Isabel y de San Juan Bautista. Visita del Memorial Yad Vashem. Por la 
tarde, recorrido hacia Belén, ciudad importante para todos los cristianos y musulmanes 
por ser el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret. Llegada y visita de la Iglesia de la 
Natividad, la Gruta del Nacimiento, las Capillas de San Jerónimo y de San Jose. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el Jerusalem Gold (turista). (D.-.-) 

 

07- JERUSALEN 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos vía Monte 
Scopus, desde el que podremos contemplar una panorámica de la 
Ciudad Santa Amurallada. Después continuaremos hacia Gethsemani 
para ver la Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua, 
visitaremos el Muro Occidental (Muro de los Lamentos) y vista de la 
Explanada del Templo. Caminaremos la Vía Dolorosa hasta la Iglesia 
del Santo Sepulcro. Seguiremos hacia el Monte Sion, visita de la 
Tumba del Rey David, del Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y la 
Abadía de la Dormicion. Alojamiento en el Jerusalem Gold (turista). 
(D.-.-) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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08- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA 
Desayuno buffet. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ben Gurion (Tel Aviv) para salir en vuelo con 
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

                                                                            Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA ALTERNATIVA EILAT & PETRA DE 8 DÍAS SOLO PARA SALIDA EN JUEVES ASI COMO 
EXTENSION A JORDANIA DE 3 DIAS SALIENDO LOS DOMINGOS Y DE 4 DIAS SALIENDO LOS JUEVES 

   

 

SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no. Este 
viaje se combina con clientes de habla hispana 
 
Lunes, miércoles, jueves o domingos* (salidas hasta 28Feb’22) 
 
* Itinerario descrito para la salida de los Domingos (los lunes es la misma ruta, pero cambiando el día libre de la visita 
opcional de Massada y Mar Muerto al final de la ruta). Miércoles y jueves tienen alguna modificación en la ruta 
** Las salidas que coincidan con el Día del Perdón están canceladas (del 12 al 19Septiembre) 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.115 € + 220 € (tasa en billete de Turkish A. 24/6/2021) = 1.335 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
* Precio saliendo Domingos o Lunes 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Tasas en billete volando con El AL (24/6/2021) ...................................................................... 55 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (salidas domingos o lunes) .................................. 458 €* 
➢ Salidas miércoles o jueves en hab. doble ................................................................. Mismo precio 
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➢ Media pensión (4 cenas) en hoteles señalados en la ruta ...................................................... 73 € 
➢ Excursión opcional a Massada & Mar Muerto min 2 viajeros desde Tel Aviv ....................... 114 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............... 28,29 € 
* La temporada baja depende de la salida:  
- Domingos: 7 al 27Mar, 4Abr al 15May, 23May al 31Jul, 29Ago al 4Sep, 3Oct al 18Dic, 2Ene al 28Feb’22 
- Lunes: 1 al 28Mar, 5Abr al 16May, 24May al 1Ago, 30Ago al 5Sep, 4Oct al 19Dic, 3Ene al 28Feb’22 
- Miércoles: 3 y 23Mar, 7Abr al 11May, 19May al 3Ago, 25 al 31Ago, 29Sep al 21Dic, 29Dic al 28Feb’22 
- Jueves: 4 al 24Mar, 8Abr al 12May, 20May al 4Ago, 26Ago al 1Sep, 30Sep al 22Dic, 30Dic al 28Feb’22 

# Pendiente requisitos COVID-19 
 
Suplementos servicios de tierra temporada media* (A sumar al precio base) 
➢ Precio en habitación doble ...................................................................................................... 73 € 
➢ Suplemento habitación individual .......................................................................................... 466 € 
* La temporada media depende de la salida:  

       - Domingos: 16 al 22May, 1 al 28Ago, 5 al 11Sep, 26Sep al 2Oct y del 19Dic al 1Ene’22 
       - Lunes: 17 al 23May, 2 al 29Ago, 6 al 12Sep. 27Sep al 3Oct y del 20Dic al 2Ene’22 
       - Miércoles: 12 al 18May, 4 al 24Ago, 1 al 14Sep y del 22 al 28Dic 
       - Jueves: 13 al 19May, 5 al 25Ago, 2 al 8Sep, 16 al 22Sep y del 23 al 29Dic 

Suplementos servicios de tierra temporada alta* (A sumar al precio base) 
➢ Precio en habitación doble .................................................................................................... 229 € 
➢ Suplemento habitación individual .......................................................................................... 516 € 
* La temporada alta depende de la salida:  

        - Domingos: 28Mar al 3Abr y del 19 al 25Sep 
       - Lunes: 29Mar al 4Abr y del 20 a 26Sep 
       - Miércoles: 24Mar al 6Abr y del 22 al 28Sep 
       - Jueves: 25Mar al 7Abr y del 23 al 29Sep 
     
        Fiestas y eventos especiales: Pascua Judía (Pesach – Passover) del 26Mar al 4Abr, Pentecostes (Shavuot –    
        Pentecost) del 13 al 18May, Año Nuevo Judío (Rosh Hashana – Jewish New Year) del 6 al 9Sep y Tabernáculos  
        (Sukkot – Tabernacles) del 20 al 28Sep 

 
Suplementos mejora de categoría hotelera media (A sumar al precio base)  
➢ Hoteles categ. media en habitación doble (*) en temporada baja sobre base ...................... 98 €# 
➢ Habitación individual hoteles categ. media en temporada baja ............................................ 528 € 
➢ Hoteles categ. media en habitación doble (*) en temporada media sobre T. baja ................ 73 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categ. media temporada media ......................................... 536 € 
➢ Hoteles categoría media en hab doble (*) en temporada alta sobre T. baja ........................ 229 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categ. media temporada extra ........................................... 585 € 
* Suplemento sobre temporada baja en hoteles categ. media 
# Hoteles categoría media: en Tel Aviv: Leonardo Beach o Grand Beach; en Galilea: Kibbutz hoteles; en Tiberias:  
Golan Tiberias Hotel; en Jerusalén: Prima Park o Shalom JLM  

 
Suplementos mejora de categoría hotelera superior (A sumar al precio base) 
➢ Hoteles en superior en habitación doble (*) en temporada baja sobre base ...................... 229 €# 
➢ Habitación individual hoteles primera en temporada baja ..................................................... 585 € 
➢ Hoteles en superior en habitación doble (*) en temporada media ....................................... 208 €* 
➢ Habitación individual en temporada media ............................................................................ 618 € 
➢ Hoteles en superior en habitación doble (*) en temporada alta ........................................... 229 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 667 € 
* Suplemento sobre temporada baja en hoteles superior 
# Hoteles Primera: en Tel Aviv: Metropolitan o BY 14; en Galilea: Kibbutz hoteles; en Tiberias: Leonardo TIB o Lake 
House TIB; en Jerusalén: Grand Court o Leonardo JLM  
 

CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE CATEGORIA SEMILUJO 
 
Suplemento Media pensión en hoteles categoría media y superior (A sumar al precio base) 
➢ Media pensión (4 cenas) en hoteles categoría media ............................................................. 73 € 
➢ Media pensión (4 cenas) en hoteles categoría superior .......................................................... 80 € 
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AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Turkish Airlines 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 84 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) .....................................................................................................  150 € 
➢ Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 234 € 
El Al 

➢ Vuelo en clase turista (U) ...................................................................................................... 234 € 
➢ Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 271 € 
➢ Vuelo en clase turista (G) ...................................................................................................... 319 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar de  
       precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

        

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Estambul / Tel Aviv (Ben Gurion) / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en 

clase turista (V)    
❖ Asistencia y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Israel 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
❖ 2 cenas en Galilea 
❖ Transporte y visitar en tour regular con transporte local según se detalle en la ruta 
❖ Maleteros en los hoteles 
❖ Guía local de habla hispana durante la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (220€) a fecha 24/6/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o bolsito y gorra de viaje 

 

      Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,825 EUR (12/6/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Alimentación no indicada como incluida   
❖ Bebidas   
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SEA NET Turista   
6 Nes Ziona Street, Tel Aviv Tlf. 972 3 5171655 www.seanethotel.com 
Situado en el centro de negocios y de entretenimiento de Tel Aviv y muy cerca del 
paseo marítimo y la playa. 70 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
caja fuerte, secador de pelo, internet y cafetera.  Cuenta con recepción, terraza en la 
parte del tejado del hotel con vistas al Mediterráneo, sala de conferencias, bar y servicio 
de lavandería. 

http://www.seanethotel.com/
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KIBBUTZ HOTELS (KFAR GILADI) Turista   
Upper Galilee Hills Tlf. 972 4 6900000 www.kfar-giladi.co.il 
Situado en las colinas de Galilea con vistas al Mt Hermon y el Valle Hula. Dispone de 175 
habitaciones con aire acondicionado, TV, teléfono, radio, baño privado y servicio 24hrs de 
habitaciones. Dispone de piscina, jardín, sauna, restaurante, pista de tenis, internet, entre 
otras instalaciones.  
(La cadena Kibbutz ofrece varios hoteles de categoría turista en la zona de Galilea.) 

 

PRIMA GALIL HOTEL Turista     
1 El Hadif Stret, Tiberias Tel: 972-4-67911666 www.prima-hotels-israel.com 
Alojamiento situado en la histórica ciudad de Tiberias con vistas magníficas a la ciudad y al mar 
de Galilea. 73 habitaciones con baño privado, minibar, TV, caja fuerte e internet. Cuenta con 
piscina, terraza en la azotea, biblioteca, salón para el desayuno, servicios religiosos y de 
negocios y bar.  
(La cadena Prima ofrece otro hotel de categoría turista en la zona de Galilea.) 

 

JERUSALEM GOLD Turista  
234 Jaffa Street, Jerusalén Tlf. 972 2 501 3333 www.jerusalemgold.com 
Alojamiento situado a poca distancia del centro de la ciudad nueva y muy cerca de la 
estación central de autobuses, desde donde se puede encontrar transporte a todas las 
ciudades de Israel y a 20 minutos a pie del centro histórico. 196 habitaciones con baño 
privado y wifi. Cuenta con bar y restaurante, wifi, servicio de lavandería, sala de 
reuniones y banquetes, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 25 Junio 2021 

 

 

Te podemos ofrecer otras alternativas por Israel, así como 
combinados con Jordania 

 
 

Tierras Inéditas 
   www.tierrasineditas.es 

 
 

 

http://www.kfar-giladi.co.il/
http://www.prima-hotels-israel.com/
http://www.jerusalemgold.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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