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Día 1 - BUENOS AIRES - BERLIN  

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador . 

Saida en vuelo con destino a Berlin. Noche abordo. 

 

Día 2 - BERLIN  

Bienvenida y traslado a su hotel . Alojamiento. 

Día 3 - BERLIN - WITTENBERG 

Desayuno. El viaje comienza con una visita de Berlín, donde podrá apreciar la famosa Puerta de 

Brandemburgo, la catedral de Berlín, el edificio del Parlamento Alemán y los hermosos bulevares 

de la ciudad. El viaje continuá a la ciudad de Wittenberg, donde se encuentra la casa de Lutero, 

hoy en día el museo mas auténtico de la Reforma . Después, visita de la tumba de Martín Lutero 

en la iglesia Schlosskirche y la iglesia de Santa María. Alojamiento. 

   

Día 4 - WITTENBERG - TORGAU - LEIPZIG 
Desayuno. El viaje continúa a Torgau, donde entrará al Palacio de Hartenfels, y su primera iglesia 
reformista consagrada por Lutero . Visite la tumba de Katharina von Bora y pase frente al edificio 

donde fueron elaboradas las principales ideas de los artículos de Torgau. Por la tarde llegada a 
Leipzig, lugar de la famosa disputa entre Johannes Eck y Martín Lutero. Luego visita panorámica 
de Leipzig y la iglesia de Santo Tomás . Visita del ayuntamiento y la iglesia de San Nicolás, donde 
se iniciaron las oraciones por la paz contra la dictadura comunista del siglo XX . Alojamiento. 

Día 5 - LEIPZIG - EISLEBEN - ERFURT 
Desayuno. Después del desayuno viaje a Eisleben, “Ciudad de Martín Lutero”, declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO . En Eisleben visitará la casa donde Lutero 
nació y la casa donde falleció . Luego, visita de la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde 
Lutero fue bautizado y la iglesia de St . Andrés donde predicó por última vez. Por la tarde 
continuación a Erfurt, donde Lutero se convirtió en monje. Asimismo, visita del Monasterio 

Agustino, comunidad religiosa de Martín Lutero. Alojamiento. 

 

Día 6- ERFURT - EISENACH - FRANKFURT 

Desayuno. Por la mañana disfrute de un recorrido turístico por Erfurt que incluye la catedral de 

Santa María y el puente Krämerbrücke . El viaje continuará a Eisenach. Visita del Castillo de 
Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia. Conocerá la escuela de enseñanza de latin y el 
museo de Bach, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . El viaje termina en 
Frankfurt. Alojamiento. 

Día 7 - FRANKFURT - TEL AVIV - JERUSALÉN 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Tel Aviv. 

Llegada a Tel Aviv. Recogida en Aeropuerto y traslado a su hotel en Jerusalén. Alojamiento. 

Día 8 - JERUSALÉN  

Desayuno. Opcionalmente se realiza una excursión a Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento 

en el hotel de Jerusalén. 
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Día 9 - CIUDAD MODERNA - BELÉN 

Desayuno. Desayuno buffet libre. Primer viaje del día hacia la zona más moderna de la ciudad, 

conociendo el Santuario del Libro, que se encuentra en el Museo de Israel, los Manuscritos del 

Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. También iremos al Museo del Holocausto, a 

Yad Vashem y al barrio de Ein Karem, donde descubriremos las Iglesias de San Juan Bautista y de 

la Visitación. Por la tarde nos dirigiremos a Belén, para visitar la Basílica, la Gruta de la Natividad, 

y el Campo de los Pastores de Belén*. Partimos hacia Jerusalén donde nos espera la cena y el 

alojamiento. 

* La visita a Belén está incluida en el itinerario pero no es obligatoria. 

Día 10 - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA 

Desayuno. Partiremos hacia el Monte de los Olivos, vía Monte Scopus, donde contemplaremos 

las espléndidas vistas de la ciudad de Jerusalén y analizaremos todo lo significativo de su 

entorno. Después nos adentramos al conmovedor Huerto de Getsemaní y la Basílica de la 

Agonía. Seguiremos por la antigua ciudad de Jerusalén para descubrir primeramente el gran 

Muro de los Lamentos, las calles de la Vía Dolorosa y finalmente la Iglesia del Santo Sepulcro. 

Después caminaremos hacia el Monte Sion donde se halla la Tumba del Rey David, el Cenáculo 

y la Abadía de la Dormición. Para finalizar el día visitaremos el Jardín de la Tumba. Traslado al 

hotel y alojamiento. 

 

Día 11 - MONTE TENTACION – RIO JORDAN – CESAREA – SAFED  

Desayuno y salida de Jerusalén vía Jericó, la ciudad más antigua del Mundo. Vista del Monte de 

la Tentación. Pasaremos a conocer el lugar tradicional del bautismo, Yardenit, sobre el Río 
Jordán. A continuación seguiremos por el Valle del Hula hacia Banias para visitar la Cesarea de 
Filipo. Se terminará rumbo a Safed, ciudad de la Cábala, visita de las antiguas Sinagogas y la 
Colonia de los Artistas. Alojamiento en Kibbutz Hotel. 

Día 12 - MEGIDO – NAZARET – TABGHA – CAFARNAUM – BIENAVENTURANZAS   

Desayuno. Saldremos hacia Megido (el Armagedón bíblico), por el Valle de Jezreel. Seguiremos 

destino Nazareth, pasando por la aldea Cana de Galilea y visitaremos la Iglesia de la 

Anunciación, el Taller de San José y la Fuente de la Virgen. Bajaremos hasta Tabgha y nos 

dirigiremos a las orillas del lago para conocer el lugar de la Multiplicación de los Panes y los 

Peces. También pasaremos por Cafarnaum y por último subiremos al Monte de las 

Bienaventuranzas, todo un relato bíblico que habla del Sermón de la Montaña. Alojamiento. 

 

Día 13 - SAN JUAN DE ACRE – HAIFA – CESAREA – TEL AVIV – JAFFA   
Desayuno. Hoy partiremos hacia la Costa del Mediterráneo. Visitaremos San Juan de Acre y la 
gran fortificación medieval. Seguidamente visitaremos el curioso pueblo de Haifa, donde 
hallaremos el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y subiremos al Monte Carmelo para 
contemplar las insuperables vistas de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. 
A continuación nos dirigimos a la gran Cesarea, construida por Herodes para conocer el teatro 
Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Volveremos a Tel Aviv – Jaffa y visitaremos brevemente la 
ciudad. Traslado al Hotel de Tel Aviv, cena y alojamiento  

Día 14 - TEL AVIV - BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora acordada hacia el aeropuerto de Ben Gurion para tomar el vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 
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Día 15 - BUENOS AIRES 
Arribo a Buenos Aires y ...FIN DE LOS SERVICIOS 

 

††† SALIDAS DIARIAS TODO EL AÑO ††† 

 

 

El Tour inlcuye: 

 

✓ Tkt aéreo Buenos Aires - Berlín//Frankfurt-Tel Aviv- Buenos Aires con 1 equipaje 

permitido para despachar por persona (23 kg) 

Alemania - opción de viaje privado 

✓ Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido 

✓ Chofer-guía de habla hispana durante todo el recorrido 

✓ Visitas y excursiones según programa con guía local extra en Wittenberg Entradas a 

las casas de Lutero en Wittenberg y Eisleben, al Monasterio Agustino en Erfurt, a la 

casa de Bach en Eisenach y al Castillo de Wartburg 

✓ Alojamiento con desayuno incluido. 

Tierra Santa: 

✓ Traslado de Aeropuerto de Ben Gurion al hotel de Jerusalén. 

✓ 7 noches de alojamiento con desayuno buffet libre. 2 cenas en Galilea, 

✓ 5 días de tour en autocar de lujo (Autopullman). 

✓ Entradas de acceso a lugares de visita según itinerario. 

✓ Guía local de habla hispana para las visitas. 

 

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   
 


