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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Israel. Llegada al aeropuerto internacional de Tel Aviv, recepción por parte del guía y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Tel Aviv
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos salir a pasear para empezar a conocer los encantos de esta bella ciudad. Sugerimos visitar el Parque Yarkon,
el más grande de la ciudad, repleto de zonas verdes y lagos, instalaciones deportivas y salas de conciertos al aire libre. Alojamiento.

Día 3 · Tel Aviv
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos relajarnos las largas playas de Tel Aviv, disfrutar del sol, del ambiente festivo y de la gastronomía en algún
restaurante local. También podemos visitar el Centro Azrieli, un complejo formado por tres rascacielos conectados en su base por un gran centro comercial.
Alojamiento.

Día 4 · Tel Aviv - Jerusalén
Desayuno en el hotel. Día libre por Jerusalén. Recomendamos la excursión opcional a Masada y al Mar Muerto* . Alojamiento. * Excursión opcional a Masada
y al Mar Muerto : nos trasladamos hasta Masada para visitar la espectacular fortificación situada en la cumbre de una montaña del desierto de Judea,
custodiada durante muchos años por el ejército romano. Continuamos hasta llegar al Mar Muerto el punto donde el nivel del mar es el más bajo de la Tierra y
donde podemos disfrutar de la experiencia de flotar sobre el agua. Precio por persona: 105€. Duración de la excursión: Día completo.

Día 5 · Jerusalén
Desayuno en el hotel. Realizamos un tour por Jerusalén. Empezamos disfrutando de una vista panorámica de toda la ciudad y continuamos con un paseo
donde conocemos el Monte Sion, Cardo, Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro. Por la tarde visitamos el Yad Vashem, una institución construida en memoria de
las víctimas del Holocausto nazi. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Jerusalén - Aeropuerto de Tel Aviv - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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