
TIERRA
SANTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid - Tel Aviv (40 km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo 
directo con destino Tel Aviv. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades (200 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Tel Aviv. 
Continuación hacia Haifa y Cesarea, antigua capital romana donde 
destaca el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberias, a la orilla del Mar 
de Galilea, visitando Caná de Galilea. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret – Tiberiades (70 km)

Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 
Sermón de la Montaña, y las ruinas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta 
Tabgha, donde aconteció el milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces. Almuerzo en restaurante. Continuaremos bordeando el 
Mar de Galilea (travesía opcional en barco por el Mar de Galilea). Por la 
tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación 
(entrada incluida), la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belén (200 km)

Desayuno.  Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor. 
Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica de Jericó contemplando el monte de la tentación 
(sin subida).  Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia 
Belén. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Belén - Ein Karem - Belén (30 km)

Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ein 
Karem para visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima 
Isabel y de San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 570  km

Día 6. Belén - Monte de Los Olivos- Ciudad Antigua Jerusalén (30 km)

Desayuno. A continuación, conoceremos la ciudad antigua de 
Jerusalén. Visitaremos el Monte de los Olivos, el Huerto de Getemaní 
(entrada incluida) y la Basílica de la Agonía (entrada incluida). 
Seguiremos por el Muro de las lamentaciones (entrada incluida) y el 
Santo Sepulcro (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, veremos el Monte Sión. (Posibilidad de realizar excursión opcional 
del nocturno Jerusalén). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Massada y Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 400 m bajo 
el nivel del mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza de Massada, 
ultima fortificación de los judíos en sus luchas contra los Romanos, visita 
a las excavaciones del palacio de Herodes, la sinagoga etc.  Alojamiento.

Día 8. Jerusalén - Tel Aviv - Madrid 

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Tel Aviv - Madrid. 
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tel Aviv (1 noche): 
• Seanet 3* 

Tiberias (2 noches): 
• Astoria 3* 

Belén (2 noches): 
• Bethlehem 3* 

Jerusalén (2 noches): 
• Prima Park 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Monte de las Bienaventuranzas y Tabgha. 
• Nazareth con guía local. 
• Belén y Ein Karem. 
• Jerusalem. 
• Monte Sión. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Tel Aviv, Haifa, Cesárea y Caná de Galilea.
• Río Jordán, Monte Tabor y Jericó.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Basílica de la Anunciación.
• Iglesia de la Natividad, Gruta de San Jerónimo e iglesia de Santa Catalina.
• Santuario de la Visitación.
• Basílica de la Agonía.
• Muro de las Lamentaciones y Santo Sepulcro.

VISITAS OPCIONALES

• Paseo en barco Mar de Galilea en Tiberias: 15 €. 
• Paseo nocturno por Jerusalem: 45 €. 
• Massada y Mar Muerto: 120 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 343 €.

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

12
3
21
11
4, 25
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