
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 214 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas Turista sup. otros días* Primera sup. otros días* Primera sup. sup. otros días*
Domingos Doble s.ind. l X J Doble s.ind. l X J Doble s.ind. l X J
25 nov - 28 feb 1.270 433 - 16 16 1.420 557 - - - 1.939 928 - 55 108
03 Mar - 13 abr; 28 abr -14 Jul; 
18 ago - 21 sep; 27 oct - 29 feb 20

1.409 558 - - - 1.534 574 - - - 1.990 957 - - -

15 Jul - 15 ago 1.508 558 - - - 1.633 574 - - - 2.089 957 - - -
14-20 abr 1.472 558 32 32 32 1.598 574 32 52 72 2.146 957 52 83 63
21-27 abr; 22-28 sep 1.536 558 33 33 - 1.702 574 - - - 2.209 957 20 - -
29 sep - 12 oct 1.441 558 - 75 88 1.574 574 - 56 56 1.990 957 - 156 156
13-19 oct 1.529 558 20 7 - 1.630 574 32 32 - 2.146 957 52 52 -
20-26 oct 1.432 558 - - - 1.534 574 - - - 1.990 957 - - -
sup. Media Pensión 96 99 192
*suplemento por salidas en lunes, miércoles y jueves
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28 €
Excursión opcional Masada y Mar Muerto: 119 € desde Tel aviv, 110 € desde Jerusalén.
Del 03 al 07 de octubre no opera por ser la festividad del Día del Perdón.
Descuento de porción aérea: 66 € + 214 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.270 €Tierra sanTa
8 días / 7 noches

Tel aviv, cesárea, Haifa, san Juan de acre, galilea, Tiberias, nazaret, safed, Valle del Jordán, Jerusalén y Belén

orienTe MeDio
israel

Día 1 España / Tel aviv
Domingo. Vuelo con destino Ben 
gurion. Traslado al hotel en Tel aviv. 
alojamiento.

Día 2 Tel aviv
Desayuno. Día libre en Tel aviv. ex-
cursión opcional a Masada y Mar 
Muerto: salida hacia Masada, último 
bastión judío en la revuelta contra los 
romanos. ascenso en teleférico a la 
imponente fortaleza, con las excava-
ciones del palacio de Herodes. conti-
nuamos al lugar más bajo del mundo, 
el Mar Muerto, a 400m bajo el nivel 
del mar. Tiempo libre para bañarse. 
regreso a Tel aviv. alojamiento.

Día 3 Tel aviv / Cesárea / haifa / 
San Juan de acre / nazaret
Desayuno. Salida hacia Jaffa, anti-
guo puerto de israel, hoy barrio de 

artistas. Visita de la iglesia de s. Pe-
dro. continuación a cesárea, donde 
visitaremos su Teatro, la Muralla de 
la fortaleza cruzada y el acueduc-
to romano. en Haifa, subiremos al 
Monte carmelo y veremos el Templo 
Bahai y sus jardines persas. Pa-
norámica de la ciudad y el puerto. 
continuación a acre, capital de los 
cruzados, visitando las fortalezas 
medievales. llegada a nazaret. alo-
jamiento.

Día 4 nazaret
Desayuno. Visita de nazaret con la 
iglesia de la anunciación, la carpin-
tería de s. José y la fuente de la 
Virgen. continuación hacia el Monte 
del Precipicio, desde donde podre-
mos divisar una hermosa panorá-
mica sobre nazaret y alrededores. 
seguimos al Monte Tabor, donde tu-

vo lugar la transformación de Jesús, 
frente a Moisés y elías. Terminamos 
el día en cana de galilea, donde tuvo 
lugar el primer milagro de Jesús. re-
greso al hotel. alojamiento.

Día 5 Galilea / Valle del Jordán / 
Jerusalén
Desayuno. Travesía en barco por 
el Mar de galilea. Visita del Monte 
de las Bienaventuranzas, donde tu-
vo lugar el sermón de la Montaña, 
Tabgha, lugar de la Multiplicación de 
los Panes y los Peces, y capernaum, 
donde se encuentra la casa de san 
Pedro y las ruinas de la antigua sina-
goga. Por la tarde visita del seguimos 
por el Valle del Jordán, bordeando 
el oasis de Jericó, con panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. ascenso por el desierto de 
Judea y entrada a Jerusalén, cuna 

de las tres grandes religiones mono-
teístas. alojamiento.

Día 6 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. salida hacia el santua-
rio del libro en el Museo de israel, 
con los Manuscritos del Mar Muerto 
y la Maqueta de Jerusalén del s.i. 
Visita del barrio de ain Karen con 
la iglesia de la natividad y visita de 
yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde, visita de 
Belén, con la iglesia de la natividad, 
la gruta del Pesebre, la estrella de 
14 puntas, la Basílica de santa ca-
tarina y la gruta de san Jerónimo. 
alojamiento.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. salida hacia la ciudad 
antigua, visita del Muro de las la-

saliDas 2018-2020

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
Domingos
Orden del itinerario para salida en:

 · Lunes: 1 noche Tel aviv + 2 noches 
galilea + 4 noches Jerusalén.

 · Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 
noches galilea + 1 noche Tel aviv.

 · Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches 
galilea + 2 noches Tel aviv.

HoTeles PreVisTos o siMilares

TurisTa
Tel aviv sea net / gilgal (3*)

nazaret  old city (3*)

Jerusalén rimonim / ibis city 
center / royal / Prima 
Park / caesar Premier (3*)

PriMera
Tel aviv leonardo art / grand 

Beach / Metropolitan / 
leonardo Beach (4*)

nazaret golden crown / legacy 
(4*)

Jerusalén leonardo / Tryp (4*) / 
grand court (3*)

PriMera suP.
Tel aviv Herods Tel aviv / 

renaissance (4*s)

nazaret  ramada (4*)

Jerusalén ramada / Herbert 
samuel (5*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista T (del 15 
al 16 ago) o clase V (resto de fechas) 
con TurKisH airlines desde Madrid 
con una pieza de equipaje facturado. 
consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados de entrada y salida con 
asistencia.

 · estancia de 7 noches en los hoteles 
seleccionados previstos o similares, 
en habitación doble y régimen de 
alojamiento y desayuno. Posibilidad de 
ampliar a media pensión (6 cenas en 
hoteles sin bebidas).

mentaciones y recorrido a pie de la 
Vía Dolorosa para llegar al gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al 
santo sepulcro. Visita del Monte 
sion con la Tumba del rey David, 
el cenáculo y la abadía de la Dor-
mición. seguiremos al Monte de los 
olivos, al Jardín de getsemaní y la 
Basílica de la agonía. alojamiento.

Día 8 Jerusalén / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

   

 · circuito 8 días en autocar moderno y 
aclimatado con guía de habla española 
y entradas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

en el suplemento de Media pensión, 
la cena de la primera noche no está 
incluida.
es necesario llevar el pasaporte a todas 
las excursiones.

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.

los hoteles de israel no corresponden 
en su categoría por estrellas con los 
estándares europeos. recomendamos 
estimar una estrella menos para elegir su 
categoría correctamente.
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