
 
 

 
 

ISRAEL PARA TODOS 15 DIAS (UX) 
SALIDA DE BUENOS AIRES 16 OCTUBRE 2017 

ACOMPAÑAN YAEL & ABRAHAM KAUL*. 
 

LUNES 16 OCTUBRE – BUENOS AIRES – MADRID. 
Salida desde el Aeropuerto internacional de 
Ezeiza hacia Madrid.  
MARTES 17 OCTUBRE – TEL AVIV - GALILEA. 
Llegada a Madrid para conectar con su vuelo 
hacia la ciudad de Tel Aviv. Llegada al aeropuerto 
internacional Ben Gurion. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 
MIERCOLES 18 OCTUBRE – SAFED – ROSH 
HANIKRA – HAIFA – NAZARETH – GALILEA. 
Desayuno. Salida hacia Safed, con sus angostas y 
pintorescas callejuelas, famosa ciudad de la 
Kabala, en donde visitaremos las antiguas 
Sinagogas de Iosef Caro y de El Arih (el creador de 
la Kábala). Salida hacia Rosh Hanikra. Visita a la 
frontera israelí – Libanesa, descenso EN 
CABLECARRIL  a las grutas erosionadas y bañadas 
por el Mar Mediterráneo,  experiencia única e 
inolvidable. Luego llegaremos a Haifa, y en el 
Monte Carmel disfrutaremos de una hermosa 
vista de la Bahía, el silo, el puerto, el hospital 
Rambam, el estadio de futbol Macabi Haifa, el 
Templo Bahai y los espectaculares jardines 
persas. Continuación a Nazareth, visita a la Iglesia 
de la Anunciación, en el sitio en donde el arcángel 
Gabriel le anunció a María que sería la madre del 
hijo de Dios. Allí veremos el obsequio de  la 
República Argentina a esta capilla: un mural del 
artista Raul Soldi. Luego conoceremos la 
Carpintería de José. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
JUEVES 19 OCTUBRE – GALILEA – GOLAN – 
CAPERNAUM – JERUSALEN. 
Desayuno. Ascensión hacia las alturas del Golan, 
donde visitaremos antiguas fortificaciones Sirias y 
tendremos una hermosa vista del Valle de Hula. 
Descenderemos hacia el Mar de la Galilea y en su 
costa norte visitaremos la antigua ciudad de 
Capernaum, conoceremos la Iglesia - casa de 
Pedro y la antigua Sinagoga donde Jesús comenzó 
su ministerio. En una de las columnas de esta 
sinagoga es posible ver el grabado del 
tabernáculo en donde se trasladaba la Torá de 

tribu en tribu. Visita a la tumba de Maimónides - 
rabino, filósofo y doctor – y otros rabinos como 
Iojanan Ben Zakai. Continuación del viaje hacia la 
eterna Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel. 
VIERNES 20 OCTUBRE – JERUSALEN – BELEN – 
SHABAT. 
Desayuno. Salida visitando la Menorah, escudo 
nacional de Estado de Israel emplazado frente al 
Kmeset, Parlamento de Israel donde también 
podremos apreciar su hermosa construcción. 
Luego continuamos la visita hacia Yad Vashem, 
centro conmemorativo del Holocausto donde 
visitaremos el museo, la Sala de Recordación y el 
sector dedicado al millón de niños asesinados en 
la Shoa. Por la tarde, visita a la tumba de Rajed , 
una de las 4 madres judías Luego ingresaremos a 
Belen, de Autonomía Palestina, conoceremos sus 
calles principales hasta ingresar a la iglesia de la 
Natividad que en su gruta se encuentra el lugar 
de nacimiento de Jesús y frente a  él, el famoso 
pesebre. Luego visitaremos la Iglesia de Santa 
Catalina desde donde se da la famosa misa de 
gallos el 24 de Diciembre. Al atardecer nos 
dirigiremos hacia el Muro de los Lamentos para 
festejar junto a todo el pueblo de Israel el 
Kabalath  Shabat. Regreso al hotel. Ceremonia de 
Shabat para nuestro grupo a cargo del Licenciado 
Abraham Kaul. 
SABADO 21 OCTUBRE – SHABAT JERUSALEN. 
Shabat, día de descanso. Para los pasajeros que lo 
deseen, el licenciado Abraham Kaul los conducirá 
caminando a la ciudad vieja para recorrer sus 
lugares sagrados y  sus mercados. Cena y 
alojamiento. 
DOMINGO 22 OCTUBRE JERUSALEN, CIUDAD 
ANTIGUA. 
Desayuno. Visitaremos la ciudad antigua de 
Jerusalén y ascenderemos al barrio árabe. De ser 
posible se visitara la zona de las Mezquitas y/o 
mirador del Monte de los Olivos. Visita del Muro 
de los Lamentos, luego recorreremos  los túneles 
del Muro, de dos mil años de antigüedad, y 
construidos por órdenes del rey Herodes (día y 



 
 

 
 

hora a definir).  A continuación  recorreremos las 
catorce estaciones del calvario de Jesús a través 
de la Vía Dolorosa y llegaremos al Monte Gólgota 
(en donde fue crucificado). Descenderemos luego 
al sitio en el que se encuentra la piedra donde su 
cuerpo fue lavado y por último al lugar de su 
entierro, en donde resucitó a los tres días de su 
muerte; allí se encuentra la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Continuaremos el recorrido por el 
Barrio Judío, pasearemos por sus calles y la plaza 
central con la sinagoga Rambam. Nos dirigimos al 
Monte Sion. Conoceremos la tumba del Rey 
David, el rey más grande de Israel, quien escribió 
los Salmos y designó a Jerusalén como capital de 
las tribus de Israel (se pueden dejar papelitos con 
mensajes y oraciones en la tumba). Visitaremos el 
Cenáculo, la sala en donde Jesús cenó por última 
vez con sus doce apóstoles.  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
LUNES 23 OCTUBRE - MASADA – MAR MUERTO 
– EILAT O AQABA – PETRA. 
Desayuno. Continuación hacia Masada. De ser 
posible, visita a la fábrica de cremas del Mar 
Muerto Ahava.  Llegada a  Masada, ascensión por 
cable carril a la última fortaleza judía, donde sus 
defensores eligieron una muerte heroica antes 
que rendirse ante el enemigo. Visita del Palacio 
de Herodes, baños y depósitos de alimentos. 
Realizaremos un homenaje en su sinagoga. 
Seguimos hacia Mar Muerto donde quien desee 
podrá tomar un baño. Continuación del viaje y 
llegada a la frontera con Jordania. El grupo que 
toma la excursión a Petra, cruzará la frontera y se 
alojará en Aqaba. El resto del grupo, continúa a 
Eilat. Cena y alojamiento. 
MARTES 24 OCTUBRE EILAT (DIA LIBRE) 
**OPCIONAL FULL DAY PETRA, MARAVILLA DEL 
MUNDO  - EILAT **. 
Desayuno. Día libre. PARA LOS PASAJEROS QUE 
CONTRATEN EL TOUR OPCIONAL PETRA, 
MARAVILLA DEL MUNDO: subiremos hacia 
PETRA, ciudad nabatea enclavada en medio de las 
montañas, para descubrir la ciudad esculpida en 
las rocas hace más de 2000 años, llamada la 
“ciudad rosa”. Fue declarada una de las siete 
Maravillas del Mundo y nos cautivará a medida 
que visitemos el desfiladero, el tesoro, el teatro, 
la calle de las columnas y las tumbas reales. 
Regreso a Eilat. Cena y alojamiento con todo el 
grupo. 

MIERCOLES 25 OCTUBRE EILAT – MAR MUERTO . 
Desayuno. Visita al oceanario, en donde 
podremos ver en el observatorio submarino  los 
peces de colores, entre otros ejemplares de la 
variada fauna ictícola del Mar Rojo,  y el 
recientemente inaugurado pabellón de  tiburones 
y  delfines. Abordaremos un Crucero por la Bahía 
de Eilat, de una hora de duración. Bordearemos 
la costa israelí, observando la playa de los 
delfines y el puerto comercial. Tendremos una 
vista de del Monte Sinaí de Egipto, de las costas 
de Eilat, de las montañas de Arabia Saudita,  y de 
Jordania. Salida desde Eilat hacia el Mar Muerto. 
Llegada  a Mar Muerto, tiempo libre para baños. 
Alojamiento y cena. 
JUEVES 26 OCTUBRE – MAR MUERTO  - 
ESTALACTITAS -  TEL AVIV  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Bet Shemesh, 
donde se encuentra la maravillosa cueva de 
estalactitas y estalagmitas. Disfrutaremos de las 
distintas  formas que la naturaleza nos brinda en 
una cueva sumamente cuidada y prolijamente 
iluminada, reserva natural del Estado de Israel. 
Traslado a Tel Aviv. Cena y alojamiento. 
VIERNES 27 OCTUBRE – TEL AVIV – CESAREA - 
SARONA. 
Desayuno. Salida hacia Cesárea visitando la 
antigua capital romana, su teatro, su hipódromo, 
su puerto y las fortificaciones de la época de los 
cruzados. Continuamos la visita en Sarona, 
excelente reconstrucción de la colonia alemana 
de fines del 1800. Hoy en día, es un centro 
cultural y gastronómico que deleita a residentes y 
turistas.  Finalizamos la visita en el Shopping 
center más lujoso de Israel “Azrieli”, y el mercado 
Nahalat Binyamin, de artesanos israelíes. Festejo 
del Kabalat Shabat en la playa a cargo del 
Licenciado Abraham Kaul, Cena y alojamiento. 
SABADO 28 OCTUBRE TEL AVIV – SHABAT. 
Desayuno; Shabat, tiempo libre para realizar 
caminatas por la playa acompañados por el 
Licenciado Abraham Kaul. Veremos a la gente 
participar de los bailes israelíes y tendremos 
tiempo de disfrutar de las cálidas aguas del mar 
Mediterráneo, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
DOMINGO 29 OCTUBRE – TEL AVIV. 
Desayuno. Tour a pie por la ciudad visitaremos la 
casa museo de Ben Gurión. Es una casa de gran 
importancia ya que fue donde vivió el primer 



 
 

 
 

ministro David Ben-Gurión a lo largo de muchos 
años, desde 1931 a 1968. La casa tiene dos 
plantas y a lo largo del recorrido podremos 
conocer diferentes habitaciones con objetos 
personales y de la época. En la segunda planta  
destaca su gran biblioteca con unos 20.000 libros 
antiguos en diferentes idiomas (hay colecciones 
de libros de la Biblia hebrea, entre otros libros 
valiosos). A continuación caminaremos por la 
calle Dizengoff, famosa por sus tiendas de ropa y 
zapateria, caminaremos para visitar las fuentes 
danzantes de Kikar Dizengoff. Continuaremos 

hacia el famoso Shopping Dizengoff Center cuyos 
dos cuerpos están unidospor un puente aéreo 
que cruza sobre la Avenida Dizengoff. Luego 
seguimos por la calle King George para visitar el 
famoso Shuk Ah Carmel, mercado popular de 
frutas, verduras, alimentos y ropa en sus tiendas 
populares. Regreso al hotel cena y alojamiento.  
LUNES 30 OCTUBRE – TEL AVIV – AEROPUERTO. 
Desayuno. Check out y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto internacional Ben Gurion, 
para su vuelo de salida. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE:   USD 3340 
IMPUESTOS: (SUJETOS A CAMBIO, SE CONGELARAN AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES) USD  650 

TOTAL           USD3990  

 
SUPLEMENTO SINGLE: (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERO/A PARA COMPARTIR HABITACIÓN) USD 1260 
IVA ESTIMADO:          USD 45 
 

OPCIONAL PETRA (INCLUYE COMIDA: SÁNDWICH, BEBIDA Y FRUTA):    USD 330 
PETRA (GASTOS DE VISA Y FRONTERA, SUJETOS A CAMBIO):     USD 140  

STOP O CAMBIO DE FECHA (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA)  USD 200 
- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
- COTIZACIÓNES BASADAS EN 10 PASAJEROS / * SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA BASE 20 PASAJEROS 
 

CUPO LIMITADO! 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: GALILEA: KINAR HOLIDAY VILLAGE  / JERUSALEN: GRAND COURT / EILAT: 
LEONARDO ROYAL RESORT / MAR MUERTO : DAVID RESORT /  TEL AVIV: METROPOLITAN 

VUELOS PREVISTOS 

UX 42  BS AS   MADRID  16 OCTUBRE 12,50 / 05,30 ( 17 OCT ) 

UX 1301  MADRID  TEL AVIV  17 OCTUBRE 09,10 / 14,45 

UX 1302  TEL AVIV  MADRID  30 OCTUBRE 16,05 / 20,15 

UX 41   MADRID  BS AS   30 OCTUBRE 23,55 / 08,45 ( 31 OCT )  

 
 

 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - BOLETO AÉREO. - TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN 
HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO. - HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA. - RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y 
CENA). - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES 
HISTÓRICOS. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.-  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. – PROPINAS 
OBLIGATORIAS.- TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL 
PRESENTE PROGRAMA. 
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS 
LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE 
CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE 
25/04/17/SG.-  


