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ISRAEL 8 Días  

  Oferta Israel – salidas entre Marzo y Mayo    
 
Clásica ruta por Israel en la que descubriremos lo Viejo y Moderno en sus ciudades principales. 
Comenzaremos por Tel Aviv donde podremos realizar una actividad opcional por Massada y Mar Muerto para 
después continuar hacia el norte por el Mar Mediterráneo hasta llegar Haifa. Visitaremos el Teatro Romano y 
la Fortaleza de los Cruzados en Cesárea, así como otros interesantes lugares. Dese allí nos adentraremos en 
el país para llegar a la zona del Mar de Galilea y después salir hacia el sur en dirección a Jerusalén. En ruta 
visitaremos Nazaret, Belén y por último Jerusalén y todos sus rincones.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / TEL AVIV- Israel  
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. Cena y alojamiento en el 
hotel Deborah 3* . (-.-.C*) 
* Cena incluida en el caso de que el vuelo llegara en los horarios previstos para la 
cena. No se descuenta 

 
02- TEL AVIV (OPCIONAL MASSADA Y MAR MUERTO) 
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o para realizar una excursión  opcional- no incluida  a Massada y Mar 
Muerto: viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400m bajo 
el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, última fortificación de los judíos en su lucha 
contra los romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Vista 
panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del 

Mar Muerto. Cena y alojamiento en el hotel Deborah 3* . (D.-.C) 
 
03- TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA /  
SAN JUAN DE ACRE / GALILEA 
Desayuno. Salida para una breve visita a 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. 
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 . Proseguiremos hacia San Juan de Acre para visitar 
la antigua fortificación medieval . Cena y alojamiento en Galilea en el hotel Kibutz Lavi-Lev Wing 3*.  (D.-.C)  
 
04- EXC. REGION MAR DE GALILEA & NAZARET 
Comenzaremos el día con un paseo en barco por el Mar de Galilea . Continuación 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas , lugar del Sermón de la Montaña. En la 
orilla del lago, visitaremos Tabgha,  lugar de la multiplicación de los Panes y los 
Peces y también visitaremos Cafarnaum , conocida como la ciudad de Jesús 
(nombrada numerosas veces en el Nuevo Testamento). Por la tarde salida hacia 
Nazaret pasando por la aldea de Cana de Galilea . Llegada a Nazaret y visita de la 
Iglesia de la Anunciación  y el Taller de San José.  Regreso a Galilea . Cena y 
alojamiento en el hotel Kibutz Lavi-Lev Wing 3*.  (D.-.C)  
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05- GALILEA / SAFED / RIO JORDAN /  
MONTE TABOR / JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia Safed , para recorrer sus encantadoras 
callejuelas  y sus sinagogas . Safed es la ciudad de la Cabala,  
vertiente mística del judaísmo. Después salida hacia Yardenit , 
lugar tradicional de bautismo sobre el Río Jordan y por la tarde 
salida hacia el Monte Tabor  para visitar la Basílica de la 
Transfiguración . Terminaremos la jornada en Jerusalén . 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel Jerusalem Gate 3*.   
(D.-.C)  
 
06- EXC. MONTE DE LOS OLIVOS 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos  para apreciar 
una magnífica vista panorámica de la ciudad . Visitaremos el 

Huerto de Getsemaní  y la Basílica de la Agonía . Continuaremos por la parte moderna de la ciudad  donde 
visitaremos el Santuario del Libro en el Museo de Israel  lugar donde se encuentran los Manuscritos del Mar 
Muerto  y la Maqueta de Jerusalén Herodiana . Visitas a Yad Vashem , museo recordatorio del Holocausto y el 
Barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación . Cena y 
alojamiento en Jerusalén en el hotel Jerusalem Gate 3*.  (D.-.C) 
 
07- EXC.  CIUDAD ANTIGUA & BELEN 
Desayuno. Salida hacia 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 . Por la tarde visita de la Basílica y la Gruta de la 
Natividad  y el Campo de los Pastores en Belén  (*). Cena y 
alojamiento en Jerusalén en el hotel Jerusalem Gate 3*.  (D.-.C) 
(*) Sujetas a condiciones de seguridad 
 
08- JERUSALEN / TEL AVIV / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ben 
Gurion (Tel Aviv)  para salir en vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
     

CONSULTA EXTENSION JORDANIA 
  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2017 (Tour Regular Internacional) 
Marzo: 5, 6*, 12, 13*, 19, 20*, 26 y 27* 
Abril: 30 
Mayo: 1*, 7, 8*, 14, 15*, 21 y 22* 
 
*  Itinerario descrito para la salida de los domingos. Las salidas marcadas con en Lunes y tendrían el día 2 de la ruta al 
final de la ruta en lugar de al principio. Consúltanos 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

900 € + 214 € (tasa en billete Turkish A. 9/2/2017)  = 1.114 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Oferta válida únicamente para reservas de 2 personas viajando juntas en hab. doble 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 
 
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 de aeropuerto volando con Iberia (8/2/2017) ................................................................ 50 € 
� Salidas en Mayo en hab. doble en hoteles base ....................................................................... 5 € 
� Excursión opcional a Massada & Mar Muerto min 2 viajeros desde Tel Aviv en bus ........... 109 € 
� Excursión opcional a Massada & Mar Muerto min 2 viajeros desde Jerusalén en bus ........ 101 € 
� Seguro de anulación Europea cobertura 1.500 € (Opcional) .................................................. 29 € 

 
Suplemento hoteles categoría superior (A sumar al pr ecio base)* 
� Temporada baja salidas Marzo, Abril, 21 y 22Mayo en habitación doble ............................... 65 € 
� Suplemento salidas del 1 al 15Mayo en hab. doble sobre temporada baja ............................ 10 € 
(*) Hoteles Superiores: Tel Aviv: Grand Beach; Galilea: Lavi- Had Eden; Jerusalén: Jerusalem Gold  
 
CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES DE MEJOR CATEGORIA 
 
AEREOS 
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Turkish Airlines  
� Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 36 € 
� Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 84 € 
� Vuelo en clase turista (Q) .....................................................................................................  144 € 
� Vuelo en clase turista (E) ....................................................................................................... 234 € 
Iberia  
� Vuelo en clase turista (P) ....................................................................................................... 162 € 
� Vuelo en clase turista (O) ...................................................................................................... 203 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ...................................................................................................... 253 € 
� Vuelo en clase turista (N) ...................................................................................................... 313 € 

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

 
IMPORTANTE:  
Todos los programas cuyas fechas monten entre dos temporadas, sufrirán un suplemento o descuento igual a 
la diferencia entre el precio de ambas temporadas, dividido entre el número total de noches de duración del 
programa y multiplicado por el número de noches que se realizan en la nueva temporada. 
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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 
� Transporte por carretera en autobús climatizado con aire acondicionado 
� Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble  
� Cenas durante la ruta por Israel (7 cenas) 
� Guía local de habla hispana durante la ruta 
� Tasas de aeropuerto (214€) a fecha 9/2/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� 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 = 0,916 EUR (10/11/2017)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado Jordania (Ver suplementos aplicables)   
� Alimentación no indicada como incluida   
� Bebidas   
� Propinas y extras personales.  
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
DEBORAH ***   
87 Ben Yehuda Street, Tel Aviv Tlf. 972 3 5278282 www.deborah-hotel.co.il  
Situado a unos minutos en el Mar Mediterráneo a corta distancia del distrito de la moda Dizengoff 
y del centro de Tel Aviv. A 1km del mercado Carmel. 69 habitaciones con baño privado, caja 
fuerte, minibar, secador de pelo y baño privado. Cuenta con internet, sala de conferencias, bar, 
spa, masaje, restaurante, etc.  
 
KIBBUTZ HOTELS (LAVI – Lev wing) ***   
Lower Galilee, Lavi  
Situado en la cima de una montaña en una zona tranquila a unos minutos de Tiberias 
con vistas espectaculares de los alrededores por la mañana. 188 habitaciones de 
diferentes tipos con baño privado, TV, aire acondicionado, caja fuerte. Cuenta con 
internet, pista de tenis, piscina cubierta (hombres y mujeres nadan por separado), 
restaurante.  
 (La cadena Kibbutz ofrece varios hoteles de categoría turista en la zona de Galilea.) 
 
JERUSALEM GATE ***   
Yermiyahu St 43, Jerusalen Tlf. 972 2-500-8500 www.jerusalemgatehotel.com  
Alojamiento situado a la entrada de la Ciudad Santa, a poca distancia a pie de la estación 
central de autobuses. La ciudad antigua y el centro histórico de Jerusalén están a 15 
minutos en autobús o en tren. Habitaciones con baño privado con secador de pelo, TV y 
teléfono. Cuenta con doce salas de conferencias y banquetes además de bar, una 
sinagoga y centro comercial. 

 
Fecha de Edición: 20 Febrero 2017 

 



 

 5

 

 
Te podemos ofrecer otras alternativas por Israel, así como 

combinados con Jordania 

 
Tierras Inéditas 

                                                           www.tierrasineditas.es 

 
 


