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

Temporadas
Turista Primera Primera superior

Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.
28 nov - 28 feb 924 249 1.084 369 1.419 658
06 Mar - 16 abr; 01 May - 10 Jul; 21 ago - 24 sep; 
23 oct - 29 feb 20

1.039 319 1.104 335 1.457 669

17 Jul - 14 ago 1.138 319 1.203 335 1.556 669
17-23 abr 1.102 319 1.167 335 1.665 669
24-30 abr; 25 sep - 01 oct; 16-22 oct 1.166 319 1.232 335 1.665 669
02-08 oct 1.070 319 1.136 335 1.510 669
09 - 15 oct 1.134 319 1.198 335 1.613 669
sup. Media pensión (3 cenas) 73 80 128
Suplemento salida desde Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia: 28€
Descuento de porción aérea: 66 € + 280 € de tasas. 

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

Precio final DesDe 924 €esTancia con eXcursiones

Jerusalén soñaDo
5 días / 4 noches

Tel aviv, Jerusalén, Masada, Mar Muerto y Belén

orienTe MeDio
israel

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

Día 2 Jerusalén / Masada / Mar 
Muerto / Jerusalén
Desayuno. salida hacia Masada, 
último bastión judío en la revuelta 
contra los romanos. ascenso en te-
leférico a la imponente fortaleza de 
Masada, donde encontraremos rui-
nas de los Zelotes y las excavaciones 
del palacio de Herodes. Más tarde, 
descenderemos al lugar más bajo 
del mundo, el Mar Muerto, a 400 
metros bajo el nivel del mar. Tiempo 
libre para bañarse en sus famosas 
aguas minerales. regreso a Jerusa-
lén. alojamiento.

Día 3 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. salida hacia el santuario 
del libro en el Museo de israel, don-

de están expuestos los Manuscritos 
del Mar Muerto, y donde se en-
cuentra la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio 
de ain Karen donde se encuentra la 
iglesia de la natividad de san Juan 
Bautista, y visita de yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad 
a la iglesia de la natividad, veremos 
la gruta del Pesebre, la estrella de 
14 puntas, la Basílica de santa ca-
tarina y la gruta de san Jerónimo. 
alojamiento.

Día 4 Jerusalén
Desayuno y salida hacia la ciudad 
antigua, visita del Muro de las la-
mentaciones. a continuación reali-
zaremos a pie la Vía Dolorosa para 
llegar a la gólgota, lugar de la cru-
cifixión de Jesús y el Santo Sepul-
cro. Visita del Monte sion donde se 

encuentran la Tumba del rey David, 
el cenáculo (lugar de la última cena 
"la eucaristia" y "pentecostés") y 
la abadía de la Dormición- asun-
ción de María. seguiremos hacia el 
Monte de los olivos, para apreciar 
una magnífica vista de la ciudad. 
finalmente visitaremos el Jardín de 
getsemaní y la basílica de la agonía. 
alojamiento.

Día 5 Jerusalén / Tel aviv / 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 2018-2020

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
Miércoles del 28 nov 2018 al 26 feb 
2020.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Jerusalén (4 noches) rimonim / ibis city 

center / royal / 
Prima Park / caesar 
Premier (3*)

PriMera
Jerusalén (4 noches) leonardo / Tryp (4*) 

/ grand court (3*)

PriMera suPerior
Jerusalén (4 noches) 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.
 · estancia de 4 noches en los hoteles 

seleccionados previstos o similares, 
en habitación doble y régimen de 
alojamiento y desayuno. Posibilidad de 
ampliar a media pensión (3 cenas en 
hoteles sin bebidas).

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

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

oBserVaciones

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

es necesario llevar el pasaporte en todas 
las excursiones.

se requiere vestimenta modesta para 
las visitas (pantalones largos y mangas 
hasta el antebrazo al menos) y calzado 
cómodo. en algunos templos, se 
requerirá cubrirse la cabeza.
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