
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: TIERRA SANTA 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por los lugares más sagrados del cristianismo, el judaísmo y el 
islam. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Ningún lugar en el mundo se considera tan sagrado como el 
Oriente próximo, lo que conocemos como Tierra Santa. Las tradiciones religiosas de las tres grandes 
religiones monoteístas consideran estas tierras el lugar sagrado donde Dios entró en contacto con los 
hombres. Hogar de viejas civilizaciones, su ubicación estratégica ha marcado su historia, en la unión 
de África, Asia y Europa. Es además una zona de contrastes, con ciudades modernas y asentamientos 
pobres, de tierras fértiles y desiertos áridos. 
 
DÍA 1: MADRID – TEL AVIV 

Llegada al aeropuerto Ben Gurion, asistencia en el aeropuerto y traslado a su hotel. 

Cena y alojamiento en Tel Aviv. 
 

DÍA 2: TEL AVIV 

Día Libre. Excursión opcional a Massada y Mar Muerto. 

Cena y alojamiento en Tel Aviv. 
 
DÍA 3: TEL AVIV – JAFFA – CESAREA – HAIFA – SAN JUAN DE ACRE – GALILEA  

Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el 
Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris y, desde el Monte Carmelo, apreciar una vista panorámica de los Jardines 
Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la 
antigua fortificación medieval.  

Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. 

 
DÍA 4: REGIÓN DEL MAR DE GALILEA – NAZARET  
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitaremos Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y Peces y Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de 
Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San Jose. 
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. 
 
DÍA 5: SAFED – RÍO JORDAN – MONTE TABOR 
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo 
sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Viaje a Jerusalén.  
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
  



 

 

 
DÍA 6: YAD VASHEM – MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD ANTIGUA 
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia  el 
Monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de 
Getsemani y la Basílica de la Agonía. 
Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa y 
la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del 
Rey David, el Cenáculo, y la Abadía de la Dormición.   
Cena y alojamiento en Jerusalén. 

 
DÍA 7: BELEN – CIUDAD MODERNA – EIN KAREM 
Salida hacia Belén* y visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. 
Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana.  
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de 
la Visitación. 
Cena y alojamiento en Jerusalén. 
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad. 
 

DÍA 8: JERUSALEM – TEL AVIV – ESPAÑA 
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto Ben Gurion para tomar su vuelo de regreso a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
El precio incluye: 

- Traslados compartidos de llegada y de salida (desde / al Aeropuerto Ben Gurion) 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en régimen de media pensión 

(desayuno y cena) 
- 5 dias de excursion en autobus climatizado con guia de habla hispana 
- Entradas a lugares de visita según descripción del programa 

 
El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 

 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 
CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Tel Aviv 
Hotel Grand Beach 4* 
(Habitación Estándar) 

https://spanish.grandhotels-
israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv 

Galilea 
Kibutz Lavi Hotel 4* 
(Habitación Eden) 

https://en-hotel.lavi.co.il/ 

Jerusalén 
Hotel Prima Park 4* 

(Habitación Superior) 
https://spanish.prima-hotels-

israel.com/prima-park-jerusalem-hotel 

https://spanish.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv
https://spanish.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv
https://en-hotel.lavi.co.il/
https://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel
https://spanish.prima-hotels-israel.com/prima-park-jerusalem-hotel


 

 

 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 
 

Desde 1030 Euros 
Para 7 noches 
Fechas disponibles:  Domingos del 1 de mayo de 2021 al 28 de abril de 2022 
 
 
Fecha de validez: hasta 15 de abril de 2022. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la 
reserva.  
 
Código de publicación programa oferta: GTLV137 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 
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