¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Tel Aviv
Salida del vuelo internacional de España al aeropuerto de Ben Gurión, Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel en Jerusalén.

Día 2 · Jerusalén
Desayuno y tour opcional a Masada y Mar Muerto para conocer parte de su historia y visitar la montaña con la fortaleza construida por el rey Herodes.
También conocemos los restos de muros, palacios, baños, sinagoga, etc. Y nos acercamos a probar las propiedades curativas del Mar Muerto. Alojamiento en
Jerusalén.

Día 3 · Jerusalén - Belén
Desayuno. Salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalén para conocer el santuario del libro en el museo de Israel, donde están expuestos los
manuscritos del Mar Muerto y el modelo que representó en tiempos de Jesús. De camino hacia Ein Karem vemos la Universidad Hebrea de Jerusalén, el
pintoresco barrio de las afueras de la ciudad, donde también visitamos el santuario de San Juan Bautista. Continuamos hasta el memorial Yad Vashem. De
tarde viajamos hasta Belén para visitar la iglesia de la Natividad, gruta del Nacimiento, las capillas de San Jerónimo y de San José. De ahí nos vamos al hotel
en Jerusalén.

Día 4 · Jerusalén
Desayuno. Salida por el monte Scopus hacia el monte de los Olivos, desde donde hay una panorámica de la Ciudad santa amuralllada. A continuación,
seguiremos el recorrido hacia Gethsemani y la basílica de la Agonia. En la ciudad antigua visitamos el muro occidental, más conocido como el de los
Lamentos desde donde se tienen unas excelentes vistas de la explanada del templo. Continuamos la visita por la Dolorosa, la iglesia del Santo Sepulcro, el
monte Sion, la tumba del rey David, el Cenáculo (la sala de la última cena), y la abadía de la Dormición. Regreso al hotel de Jerusalén.

Día 5 · Desierto de Judea - Altos del Golán
Desayuno y salida de Jerusalén hacia el desierto de Judea y Samaria. Durante el camino obtenemos unas increíbles vistas del monte de las Tentaciones.
Viajamos a través del valle del Jordan hacia Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega y un importante punto estratégico debido a su
ubicación geográfica. Visitamos sus excavaciones y, posteriormente, continuamos hacia Yardenit. Nuestro recorrido continua hacia las alturas del Golán con
destino Safed, ciudad de la Cabala, visita de las antiguas sinagogas y la colonia de los artistas. Alojamiento.

Día 6 · Nazareth - Tiberiades
Desayuno y salida de Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la basílica de la Anunciación y la carpinteria de San José. A continuación seguimos rumbo a
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. De ahí vamos a Cafarnaum, el ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús,
donde visitamos las ruinas de una antigua sinagoga del segundo siglo. Seguimos rumbo a la ciudad de Tiberiades y hacemos una breve visita a la fábrica de
diamantes, segunda industria más importante del país. Alojamiento en Tiberiades.

Día 7 · Tiberiades- Cesarea - Tel Aviv
Desayuno y salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se pueden apreciar las murallas de la ciudad
antigua. Continuamos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en la ladera del monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del templo
Bahai y sus jardines persas. Salida hacia Cesarea, ciudad romana de la época del rey Herodes famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto y cuya
importancia perduró hasta la época de los cruzados. Continuamos el recorrido por la costa donde haremos una breve visita a Yaffa hasta llegar a Tel Aviv
donde tenemos el alojamiento.

Día 8 · Tel Aviv
Desayuno y día libre para visitar la ciudad de Tel Aviv. Os recomendamos visitar el puerto, el museo de arte, dar un paseo en bici por el parque de HaYarkon o
la calle de Sheinken, el núcleo gay de la ciudad donde están concentradas las tiendas más exclusivas de la ciudad.

Día 9 · Tel Aviv - España
Desayuno y salida del vuelo internacional con destino a España. Llegada y fin del viaje.
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