Tierra Santa Domingo
Duration: 8 Days 7 Nights

Day

Location

Details

Meal

Highlights
1

Domingo

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por
nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. Alojamiento
y Desayuno en Tel Aviv.

Breakfast
Lunch
Dinner

2

Lunes

Tour opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento con
desayuno en Tel Aviv.

Breakfast
Lunch
Dinner

3

Martes

Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta
costera hacia Cesarea, ciudad romana de la epoca del
Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y
su puerto, cuya importancia perduro hasta la epoca de
los cruzados . Se prosigue hacia Haifa,situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus
famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre,
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la
época medieval, desde donde se podran apreciar las
murallas de la ciudad antigua, Se prosigue hacia la
Galilea. Alojamiento y Cena – Kibbutz Hotel ó Tiberias.

Breakfast
Lunch
Dinner

Precio Incluye:

7 noches de Alojamiento en hotel
con desayuno 2 cenas en la
Galilea (norte del pais)
Asistencia al arrivo al aeropuerto
Traslados desde y hacia el
aeropuerto, arribo y partida
Modernos buses de lujo
autopullman .
Guias licenciados de habla
hispana durante los dias de tour
Entrada a los lugares de visita
segun intinerario
Precio No Incluye:

Maleteros en el aeropuerto
Propinas para el guia, conductor
y personal en los hoteles
Bebidas en las comidas
Seguro medico y de viaje

4

Miercoles

Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia
Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación,y la
Carpinteria de Jose. Se continúa bordeando el Mar de
Galilea hacia Tiberias. Por la tarde,continuaremos hacia
Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los
Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaum,
el Ministerio mas importante de los últimos cuatro años
de Jesus, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de
San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fabrica de
Diamantes, segunda industria mas importante del pais.
Alojamiento y cena – Kibbutz hotel ó Tiberias.

Breakfast
Lunch
Dinner

5

Jueves

Desayuno buffet. Saldremos de Tiberias con rumbo
hacia Yardenit,a orillas del rio Jordan. Seguiremos
viajando por el Valle del Jordan hasta Beit Shean. una
de las principales ciudades de la decápolis griega cuya
importancia estrategica debido a su ubicacion
geografica ha perdurado a traves de la historia hasta
nuestros dias. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación via Desierto de Judea y
Samaria, hacia Jerusalem, pudiéndose apreciar desde
el camino el Monte de las Tentaciones. Cena opcional y
Alojamiento – Jerusalem.

Breakfast
Lunch
Dinner

6

Viernes

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalem. Visita del Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde estan expuestos los
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa
la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de
la Universidad Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia
Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan
Bautista. De alli continuaremos para visitar el Memorial
Yad Vashem.. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de
la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas
de San Jerónimo y de

Breakfast
Lunch
Dinner

San Jose. Regreso a Jerusalem. Cena opcional y
Alojamiento – Jerusalem.
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7

Sabado

Desayuno buffet. Salida via Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basilica
de la Agonia. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del
Muro Occidental (Muro de los Lamentos) desde donde
se podrá apreciar la Explanada del Templo.
Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia
del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David,
Cenáculo (Sala de la Ultima Cena),y La Abadia de la
Dormición. Cena opcional y Alojamiento – Jerusalem.

Breakfast
Lunch
Dinner

8

Domingo

Traslado al vuelo de partida, fin de nuestros servicios.

Breakfast
Lunch
Dinner

