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eXcursiones oPcionales en israel
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

naZareT, cafarnaÚM, TaBgaH y río 
JorDán
(Miércoles y sábado)
salida hacia nazaret para visitar la iglesia de la 
anunciación. continuación hacia el Mar de ga-
lilea, pasando por cana de galilea. Visitaremos 
cafarnaúm, donde Jesús residió durante los 
años de su Ministerio, y Tabgha, sitio del mi-
lagro de los panes y los peces. continuaremos 
hacia yardenit, en el río Jordán, recordando el 
Bautismo de Jesús. regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos. 
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 123 € adultos. 
104 € niños de 02-11 años.

cesaréa, acre, rosH HaniKra y Haifa
(Martes)
salida por la costa del Mar Mediterráneo hasta 
cesárea Marítima, donde visitaremos las ruinas 
romanas y cruzadas. continuación hasta san Juan 
de acre, donde visitaremos la cripta de los cruza-
dos. También haremos una caminata por la ciudad 
antigua para ver el bazar oriental y el puerto. con-
tinuación hasta rosh Hanikra, en la frontera con el 
líbano, donde descenderemos en el teleférico pa-
ra visitar las grutas. finalmente llegaremos a Haifa, 
donde subiremos al Monte carmelo para disfrutar 
de una vista panorámica de los jardines Bahai y el 
puerto de Haifa. regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos. 
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 133 € adultos. 
113 € niños de 02-11 años.

MasaDa y Mar MuerTo
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
salida hacia Masada, último bastión judío en 
la revuelta contra los romanos. ascenso en te-
leférico a la imponente fortaleza de Masada, 
donde encontraremos ruinas de los Zelotes y 
las excavaciones del palacio de Herodes. Pos-
teriormente 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.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos. 
104 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 113 € adultos. 
96 € niños de 02-11 años.

Playas Del Mar MuerTo
(Domingo, lunes, jueves y sábado)
salida hacia el lugar más bajo del mundo, el 
Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del 
mar. llegada a un spa en el Mar Muerto para 
un día de esparcimiento y relajación, en sus 
famosas aguas minerales.
Desde Tel Aviv: 102 € adultos. 
87 € niños de 02- 11 años.
Desde Jerusalén: 93 € adultos. 
79 € niños de 02-11 años.

Jerusalén anTiguo
(sábado)
salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, vi-
sita del Muro de los lamentos. continuaremos 
a través de la Vía Dolorosa para llegar al gól-
gota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 
sepulcro. a continuación, visitaremos el Monte 
sion, donde se encuentran la Tumba del rey 
David, y el cenáculo, lugar de la última cena 
y del “Pentecostés”. También visitaremos la 
abadía de la Dormición, donde la Virgen María 
entro en "sueño eterno". seguiremos hacia el 
Monte de los olivos, para apreciar una mag-
nifica vista de la ciudad, y luego a Getsemaní, 
donde visitaremos la Basílica de la agonía.
Desde Jerusalén: 102 € adultos. 
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén MoDerna y Belén
(Viernes)
Por la mañana saldremos hacia el santuario 
del libro en el Museo de israel donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y 
veremos la Maqueta de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. a continuación, visita de ein Karem 
donde conoceremos la iglesia de la natividad 
de san Juan Bautista. continuaremos hacia 
yad Vashem, Museo y Memorial del Holocaus-
to.  Por la tarde visita a Belén, donde, entran-
do por la puerta de la Humildad a la iglesia de 
la natividad, visitaremos la gruta del Pesebre, 
la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento 
de Jesús), la Basílica de santa caterina y la 
gruta de san Jerónimo.
Desde Jerusalén: 102 € adultos. 
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén anTiguo y MoDerno
(Domingo, martes y viernes)
salida hacia el Monte scopus para apreciar 
una magnifica vista panorámica de Jerusalén. 
entrada a la ciudad antigua para recorrer sus 
calles y mercados. Visita del Muro de los la-
mentos, junto a la explanada del Templo. Visita 
del cardo romano, calle principal en la época 
de Jesús. Más tarde caminaremos a través de 
las estaciones de la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, y al 
santo sepulcro. Por la tarde saldremos de la 
ciudad antigua para visitar yad Vashem, Mu-
seo y Memorial del Holocausto.
Desde Tel Aviv: 113 € adultos. 
96 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 102 € adultos. 
87 € niños de 02-11 años.

Jerusalén anTiguo y Belén
(Domingo, martes y viernes)
salida hacia el Monte scopus para apreciar una 
magnifica vista panorámica de Jerusalén. Entra-
da a la ciudad antigua para recorrer sus calles y 
mercados. Visita del Muro de los lamentos, junto 
a la explanada del Templo. Visita del cardo roma-
no, calle principal en la época de Jesús. Más tarde 
caminaremos a través de las estaciones de la Vía 
Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifi-
xión de Jesús, y al santo sepulcro. Por la tarde via-
jaremos a Belén, donde, entrando por la puerta de 
la Humildad a la iglesia de la natividad, visitaremos 
la gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar 
del nacimiento de Jesús), la Basílica de santa ca-
terina y la gruta de san Jerónimo. regreso al hotel.
Desde Tel Aviv: 123 € adultos. 
104 € niños de 02-11 años.
Desde Jerusalén: 113 € adultos.
96 € niños de 02-11 años.
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