
Ven a conocer Israel

Recorremos el país de sur a norte y de oeste a este: Jerusalén, el Mar 
Muerto, el desierto del Néguev, Tel Aviv, Haifa, Tiberíades y el Mar 
de la Galilea, Nazareth y la meseta del Golán 

Salidas mensuales

Itinerario:

Día 1 – Tel Aviv
Alojamiento en Tel Aviv

Día 2 Tel Aviv – Rehovot – Ashdod – Beit Guvrin – Jerusalén
Inicio del tour en el Beith Hatfutsot, Museo Nahum Goldman de la Diáspora Judía. De allí, rumbo a
Rehovot para visitar el “Instituto Ayalon”, donde se fabricaba el armamento destinado a la Guerra 
de la Independencia en el año 1948. Llegada al Instituto de Ciencias Weizman para visitar el 
mausoleo del Dr. Haim Weitzman. Vía Iavne, lugar del Primer Sanhedrín en el Siglo II (DC) y 
donde está enterrado el Raban Gamliel. Por el camino de la costa se prosigue hacia Ashdod para 
visitar la ciudad y el puerto. Por Kyriat Gat hacia Beit Guvrin, parque nacional con cuevas antiguas.
Desde allí continuación hacia Jerusalén por los Montes de Judea. Alojamiento en Jerusalén.

Día 3 Jerusalén – Ciudad Antigua
Salida hacia la ciudad antigua. Llegada al Monte Sión y visita a la tumba del Rey David. Entrando 
por la Puerta de Sión recorrido del Barrio Judío y llegada al Muro de los Lamentos. Por la Vía 
Dolorosa, visita a la Iglesia del Sepulcro. Por los coloridos y típicos bazares llegada a la Puerta de 
Jafo. Se continua al monte Herzl, donde estan sepultados los fundadores del Estado de Israel. Visita 
a Ein Karen, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalen y lugar del nacimiento de Juan el 
Bautista. Alojamiento en Jerusalem.

Dia 4 Jerusalén
Viaje hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos; vista de la magnífica ciudad de Jerusalén y 
descripción de los puntos más significativos. Recorrido de la ciudad nueva: visita al Santuario del 
Libro en el Museo de Israel, allí se exhiben los manuscritos del Mar Muerto y el modelo a escala de
la ciudad de Jerusalén en la época de Herodes (período del Segundo Templo). Vista del nuevo 
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edificio del Parlamento [Knesset], de la Menorah y de la Universidad Hebrea. Se prosigue a Yad 
Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto.
Tarde libre o visita a Belen, pasando por la Tumba de Raquel. Alojamiento en Jerusalén.

Día 5 Masada – Mar Muerto
Salida hacia el Mar Muerto – Ascención en cablecarril a Masada , última fortificación de los judíos 
en su lucha con los romanos. Visita a las excavaciones, al palacio de Herodes y a la Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Baño en el Mar Muerto (si la temperatura lo 
permite). Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 6 Valle del Jordán- Beith Shean – Golán
Salida de Jerusalén. Por el Valle del Jordán, llegada a Beit Shean, una de las principales ciudades de
la decápolis griega. Visita al teatro y a la ciudad reconstruída. Desde allí a Yardenit, punto sur de 
encuentro entre el Río Jordán y el Mar de la Galilea. Se continua el viaje rumbo a las Alturas del 
Golán. Vista a las ruinas de la ciudad siria de Kuneitra. Ascenso al Monte Bental para una 
maravillosa vista panorámica. Se regresa pasando por aldeas drusas y Banias. Llegada al hotel 
Kibutz. Alojamiento.

Día 7 Safed – Nazareth – Tiberias
Visita al kibutz y salida vía Rosh Pina hacia Safed, ciudad de la Cabala, de callejuelas místicas y 
aura esotérica. Entrada a antiguas sinagogas. Continuación a Nazareth donde conviven musulmanes,
cristianos y judíos. Visita a la Iglesia de la Anunciación. Desde allí al Cafarnaum, antigua sinagoga 
de la Epoca del Segundo Templo. Posteriormente visita a Tabgah, para terminar el día recorriendo la
ciudad de Tiberias, una de las cuatro ciudades santas del judaísmo. Visita a la tumba del 
Maimónides. Alojamiento en Tiberias.

Día 8 Haifa – Cesarea – Tel Aviv
Salida hacia Rosh Hanikra. Descenso por cablecarril a las impresionantes grutas diseñadas por la 
erosión marina. Corta visita a las murallas de la ciudad de Aco, declarada Patrimonio Universal por 
la UNESCO. Llegada a la ciudad de Haifa: vista del Templo Bahai y de sus imponentes jardines 
persas y del Technion (Instituto Israelí de Tecnología). Salida hacia Cesarea para visitar el Teatro 
Romano y el fuerte cruzado. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jafo y 
Tel Aviv. Llegada al hotel.
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Precio orientativo por persona, a confirmar
€ 1.253 habitación doble en hotel de primera clase. En habitación individual 1.648 €

Incluye:
Alojamiento en hoteles de primera clase.
Traslados de llegada y de salida
8 noches de Hoteles: alojamiento y desayuno
7 días de excursión
2 cenas en la Galilea
7 días de autobús
7 días de guía de habla hispana
Entradas a los lugares según el programa

No incluye:
Suplemento 5 cenas: 61€
Propinas para guía, conductor y personal en los hoteles
Bebidas en las comidas
Seguro medico y de viaje
Maleteros en el aeropuerto
No incluye pasaje aéreo

Condiciones de reserva
Reserva con un depósito del 20%.El saldo se abonará a la agencia de viajes en Israel según las 
condiciones contratadas.

Más que un viaje, una experiencia para toda la vida
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