
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas

Turista superior Primera
Doble

s.ind.
Doble

s.ind.HD MP HD MP
01 ene - 28 feb; 01 Jul - 31 ago 909 996 284 969 1.119 271
01 Mar - 08 Abr; 01-13 sep; 19 sep - 12 oct                 1.139          1.229            455          1.044            1.189           320
09 abr - 30 Jun; 13-31 oct 989 1.075 352 996 1.146 289
Descuento de la porción aérea: 66 € + 214 € de tasas.
Del 14 al 18 de septiembre no opera por ser la festividad del Día del Perdón.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 909 €esTancia

Tel aViV y JerUsalén
6 días / 5 noches

Tel aviv y Jerusalén

orienTe MeDio
israel

Día 1 España / Tel aviv
Vuelo a Tel aviv vía estambul. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Tel aviv
Desayuno. Día libre para descubrir 
por su cuenta esta ciudad única. 
alojamiento.

Día 3 Tel aviv / Jerusalén
Desayuno. salida hacia el hotel de 
Jerusalén. llegada y alojamiento. 
resto del día libre.

Días 4 al 5 Jerusalén
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. alojamiento.

Día 6 Jerusalén / España
Desayuno (según el horario del vue-
lo y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKish airlinEs
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 ene al 31 de oct de 2018, 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

consulte otras compañías y ciudades 
de origen.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa sUPerior
Tel aviv (2 noches) Gilgal (3*)

Jerusalén (3 noches) caesar Premier (3*)

PriMera
Tel aviv (2 noches) Grand Beach (4*)

Jerusalén (3 noches) Grand court (3*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete regular clase turista V con la 
compañía Turkish airlines.

 · Traslados de entrada y salida.
 · estancia de 2 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares en 
Tel aviv, en habitación doble y régimen 
seleccionado.

 · estancia de 3 noches en los hoteles 
seleccionados previstos o similares 
en Jerusalén, en habitación doble y 
régimen seleccionado.

 · *Traslado entre el hotel de Tel aviv y el 
hotel de Jerusalén

 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

en la mayoría de los hoteles de israel, 
todas las categorías, no hay habitaciones 
triples "reales", sino dobles con una 
tercera cama añadida, en general 
plegable. 
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