
 
 
 

 
CONSULTE POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

ISRAEL 
VIGENCIA: DE NOVIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023 

 

ISRAEL AL COMPLETO (ISR04) 
PROGRAMA DE 11 DIAS / 10 NOCHES  

 

INICIO: LUNES – MÍNIMO 02 PASAJEROS. 
 

DÍA 1: LUNES – TEL AVIV 
Asistencia a la llegada al aeropuerto de ben gurión. Traslado a tel 
aviv. Alojamiento. 
DÍA 2: MARTES – TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia jope para visitar el barrio de los artistas y el 
monasterio de san pedro. Continúa a una visita panorámica de los 
principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el 
palacio de cultura, el museo de tel aviv, la plaza yitzhak rabin, el 
mercado Carmel. Sigue hacia el famoso museo de la diáspora para 
su visita. Tarde libre. Alojamiento y Cena. 
DÍA 3: MIÉRCOLES – GALILEA 
Desayuno. Salida hacia cesárea para visitar el teatro romano, la 
ciudad cruzada y el acueducto. Sigue a haifa. Visita del santuario 
bahai y los jardines persas. Vista panorámica desde la cima Del 
monte carmel y visita al monasterio carmelita, continúa a san juan 
de acre para apreciar Las fortificaciones medievales. Viaje a safed: 
ciudad de la cábala y el misticismo judío. Visita a la Sinagoga de 
yosef caro, continúa por las montañas de galilea hasta el kibutz. 
Alojamiento y Cena. 
DÍA 4: JUEVES – JERUSALÉN 
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del kibutz para 
conocer este estilo de vida. Salida hacia el monte de las 
bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña y luego a 
Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces. Sigue hacia capernaum Para visitar la antigua sinagoga y a 
la casa de san pedro. Vía tiberiades hacia yardenit, paraje Sobre el 
río jordán, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Visita de 
nazaret: la basílica de la Anunciación, la carpintería de san josé y la 
fuente de la virgen, sigue por el valle del Jordán Rodeando jericó. 
Vista panorámica de la ciudad y del monte de la tentación, continúa 
a través Del desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento y cena. 
DÍA 5: VIERNES - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el monte de los olivos, para una vista 
panorámica de la ciudad, se Continúa al huerto de getsemaní para 
conocer la basílica de la agonía. Visita al museo Israel Donde se 
encuentra el santuario del libro y la maqueta de jerusalén en la 
época de jesús. Luego continúa al museo del holocausto para su 

visita. Por la tarde salida a belén para visitar la Basílica de la 
natividad, la gruta de san jerónimo y la iglesia de santa catalina. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena. 
DÍA 6: SÁBADO – JERUSALÉN 
Desayuno. Salida a monte zión para visitar la tumba del rey david, 
el cenáculo y la abadía de la Dormición. Continúa hacia la ciudad 
vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la vía dolorosa, Visitando 
la iglesia de la flagelación, la capilla de la condena, el calvario y el 
santo sepulcro. Sigue a través del barrio judío y el cardo romano al 
museo de la ciudadela de david para su Visita. Luego se continúa a 
la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales 
puntos De interés: la kneset (parlamento), la residencia 
presidencial, el teatro municipal. Sigue a ein Karem para visitar el 
lugar de nacimiento de san juan bautista. Visita al muro de los 
lamentos. Alojamiento y cena. 
DÍA 7: DOMINGO – MAR MUERTO 
Desayuno. Salida hacia el desierto de judea hacia massada. Subida 
en cable carril hacia el Último baluarte de la resistencia judía 
durante la ocupación romana. Visita de las magníficas 
Excavaciones de la época del rey herodes. Al descender, traslado 
hacia la zona hotelera del mar 
Muerto. Alojamiento y cena. 
DÍA 8: LUNES – MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre para disfrutar del mar muerto y/o del spa del 
hotel (costo no incluido). Alojamiento y cena. 
DÍA 9: MARTES – EILAT 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del mar muerto y/o del spa 
del hotel (costo no Incluido). Sobre el mediodía traslado hacia eilat 
a orillas del mar rojo. Alojamiento y cena. 
DÍA 10: MIÉRCOLES – EILAT 
Desayuno. Día libre en Eilat para disfrutar de las playas del mar rojo 
con sus corales y fauna Marina o para tomar una excursión 
opcional a petra - Jordania (costo no incluido). Alojamiento y cena. 
DÍA 11: JUEVES – EILAT 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Eilat. FIN DE LOS 
SERVICIOS. 

 
PRECIO EN DOLARES POR PERSONA VIGENCIA: 01 DE NOVIEMBRE 2022 AL 21 DE FEBRERO 2023 

CATEGORIAS BRONCE PLATA ORO 

DOBLE (09 CENAS) USD 2220 USD 2435 USD 3185 
SINGLE (09 CENAS) USD 3240 USD 3740 USD 4965 
TRIPLE (09 CENAS) USD 2070 USD 2285 USD 2970 
SUPL. TEMPORADA ALTA: 19 DICIEMBRE USD 40 USD 65 USD 90 
SUPL. TEMPORADA ALTA: 14 Y 21 NOVIEMBRE USD 90 USD 125 USD 160 

SUPL. TEMPORADA ALTA: 26 DICIEMBRE USD 75 USD 95 USD 325 

 
INCLUYE: TRASLADOS IN/OUT - 10 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSION (LA PRIMERA NOCHE ES SIEMPRE EN REGIMEN DE DESAYUNO).- 
EXCURSIONES DETALLADAS EN EL ITINERARIO. 
NOTAS: DURANTE EL PERIODO DE FIESTAS, PUEDE HABER MODIFICACIONES Y ALGUN SITIO TURISTICO PUEDE ESTAR CERRADO. 
CONSULTAR PRECIO NIÑO (APLICA PARA MENOR DE 12 AÑOS COMPARTIENDO HAB. DOBLE CON SUS PADRES) 
 

OPCIONAL PETRA DESDE EILAT - MIERCOLES (MINIMO 02 PASAJEROS): USD 335.- 
Salida desde el hotel en Eilat o desde el aeropuerto de Eilat a la frontera Israel-Jordania. Luego de los trámites fronterizos y del cruce de frontera 
viaje a Petra, antigua ciudad nabatea excavada en la roca rosa. Entrada a pie por el desfiladero. Visitaremos al tesoro, teatro romano, tumbas 
reales, las Tumbas de colores y el Monasterio. Al acabar la visita regreso a la frontera. Luego del cruce de frontera traslado al hotel o al 
aeropuerto. *La excursión incluye almuerzo 
 



 
 
 

 
CONSULTE POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INCLUYE: ALMUERZO - TRASLADO DESDE EL HOTEL EN EILAT A LA FRONTERA ARAVA (ISRAEL-JORDANIA) - ASISTENCIA EN EL CRUCE DE FRONTERA - 
VIAJE A PETRA, VISITA A PETRA CON GUÍA EN ESPAÑOL - REGRESO A LA FRONTERA ARAVA, ASISTENCIA EN EL CRUCE DE FRONTERA, TRASLADO AL 

HOTEL EN EILAT. 
NO INCLUYE: TASAS DE FRONTERAS, VISADOS (USD 125 A ABONAR EN DESTINO AL GUÍA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO).  
NOTAS: EXCURSION EN SERVICIO REGULAR, EN ESPAÑOL. PARA RESERVAR ES NECESARIO ENVIAR COPIA ESCANEADA DEL PASAPORTE 

 


