
 

Israel ¡Oferta Especial! 
Visitando: Tel Aviv, Tiberiades, Cesarea, Haifa, San Juan de Acre, Nazareth, Jerusalem, Safed, Yadenit, Belem, Monte de los Olivos 
8 días | Días de Operación: Lunes & Domingos 
Validez: De Marzo 2021 a Febrero 2022 ** Fechas Seleccionadas ** 
 
Incluye: 
• Traslado de llegada y salida 
• 7 noches de alojamiento en hoteles categoría Tentación 
• Tours mencionados en el itinerario. 
• Desayuno Buffet diario. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido (Los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto son con chófer de habla 
inglesa). 
• Seguro de Asistencia en viaje 
 
No Incluye: 
• Boletos de Avión desde México 
• Comidas y Bebidas no especificados en el programa 
• Propinas $5.00 usd por persona por día (se paga directo en destino) 
• Gastos de índole personal 
• Fee de cámaras en los monumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $35.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
A tener en cuenta: 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

• Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países. 

• Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniento todas las programadas. Se 
confirmará el día de las visitas con la confirmación de la reserva. 

• Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religosos o eventos especiales. 

Categoría Temporada Sencilla Doble Triple 

Tentación 

Mar: 28, 29 | Abr: 18, 19 | 
Jul: 11, 12, 25, 26 | Ago: 
08, 09, 22, 23 | Dic: 12, 
13, 26, 27 | Ene 22: 16, 
17 | Feb 22: 13, 14, 20, 

21 

$2,370 $1,185 $1,113 

Precio por persona 
 
 

 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1: TEL AVIV (H) 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro 
representante. Traslado a Tel Aviv (chofer de habla inglesa). 
Alojamiento en Tel Aviv. 
 

Día 2: TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE 
- TIBERIADES (MP) 
Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel 
Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea donde 
se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, el 
Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista 
panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. Continuación 
hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se 
visitarán las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la 
Galilea. Cena y alojamiento en Galilea. 
 
Día 3: TIBERIADES - NAZARETH - TIBERIADES (MP) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas 
escenario del Sermón de la Montaña. Visita de Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces, Cafarnaúm, 
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de 
Galilea, hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la 
Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea. 
 
Día 4: TIBERIADES - SAFED - YARDENIT - MONTE TABOR - 
JERUSALEM (AD) 
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia 
Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por 
la tarde proseguiremos hacia el Monte Tabor para visitar la 
basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en 
Jerusalén 

 
Día 5: JERUSALEM (CIUDAD MODERNA - MONTE DE LOS 
OLIVOS) (AD) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para 
apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al 
Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 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. Visitas a 
Yad Vashem (museo recordatorio del Holocausto) y el barrio de 
Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación. Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 6: JERUSALEM (CIUDAD AMURALLADA - BELEN) (AD) 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén 
para conocer el Muro de los Lamentos, 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. Por la tarde visita a la Basílica, la Gruta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén. 
Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 7: JERUSALEM (AD) 
Desayuno buffet. Día Libre o si lo desea puede acompañarnos 
al tour opcional a Masada y Mar Muerto. Programación: Salida 
hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada – 
última fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. 
Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Sinagoga. 
Vista maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el 
tiempo y el clima lo permiten tendremos tiempo libre para 
disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso 
a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 8: JERUSALEM (D) 
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida 
hacia el Aeropuerto Ben Gurion. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


