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Día 01 - Lunes 25/oct CIUDAD DE BUENOS AIRES - Tel Aviv   

Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza, mostradores de Bristish Airways 3 horas antes de la salida 

(sujeto a cambios según protocolos sanitarios). 13.30 hrs salida del vuelo BA 244 con destino a Tel Aviv 

vía Londres. 

 

Día 02- Martes 26/oct Tel Aviv Aeropuerto Ben Gurión 

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 03 - Miércoles 27/oct Tel Aviv – Cesárea – Haifa – Monte del Precipicio – Galilea   

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo 

puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia 

Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los 

Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte 

Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines 

Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación hacia Nazaret donde 

visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación 

hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret 

y sus alrededores. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento. 

DÍA 04 - Jueves 28/oct Travesía en Barco–Mt. Bienaventuranzas–Tabgha –Cafarnaúm–Rio Jordán–

Jerusalén         

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el 

Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la 

multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas 

de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis 

de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso 

por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones 

monoteístas. Cena y alojamiento. 

  

DÍA 05 - Viernes 29/oct Jerusalén: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem – Belen        

Desayuno Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos 

del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain 

Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y 

Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia 

de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la 

Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 06 - Sábado 30/oct Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – Mt. de los Olivos – 

Mt.Sion                    

Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, 

realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 

Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena 

“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte 

de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní 

y la Basílica de la Agonía. Cena y alojamiento. 
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DÍA 07 - Domingo 31/oct Masada y Playas Mar Muerto 

Desayuno Salida hacia Masada, último bastión judío en la revuelta contra los romanos. Ascenso en teleférico 

a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos las ruinas de los Zelotes y las excavaciones del 

palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 

metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus aguas minerales. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 08 - Lunes 01/nov  Jerusalén 

Desayuno. Después del desayuno día completo a su disposición para seguir descubriendo los encantos y 

misterios de la ciudad, actividades espirituales, realizar las últimas compras. Cena y alojamiento en Jerusalen. 

DÍA 10 - Martes 02/nov Jerusalén - Aeropuerto Tel Aviv- CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo de regreso. 
16.40 hrs salida del vuelo BA 164 con destino a Buenos Aires, vía Londres. Noche a bordo. 

 

DÍA 11 - Miércoles 03/nov CIUDAD DE BUENOS AIRES 

08.20 hrs Arribo a Buenos Aires y …FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

El programa incluye: 
 

• Pasaje aéreo internacional desde Ciudad de Buenos Aires a Tel Aviv, ida y vuelta, clase 

turista, 1 maleta de 23 kg por persona para despachar 

• Traslados regulares de llegada y salida con asistencia de habla hispana 

• 07 noches de alojamiento Hoteles 4 * con régimen de media pensión con desayuno 

estilo buffet y cenas (sin bebidas) en los hoteles  

• Transporte de lujo con aire acondicionado 

• 5 días de tour con servicio regular 
• Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario 

• guía licenciado en lengua hispana  

• entradas según el itinerario arriba detallado 

• Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION cobertura COVID-19 (con causa) 

para pasajeros de hasta 74 años  

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

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

propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

Propinas: se acostumbra usd 5.- p/persona p/día al Guía de Tour,  usd 3.- p/persona p/día al 

conductor del autobús, usd 1.5 p/persona/servicio a maleteros, usd 1.- p/persona camareros 

en restaurantes. 

✓ 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, servicio de maleteros en aeropuerto/hoteles. 
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VUELOS  

 
 

 

 

 

 

✓ Precios y programa para mínimo10 personas, viajando juntos en mismas fechas y vuelos 

✓ Precios en dólares americanos.  

✓ NO incluye impuesto País 30% ni RG 35%, éstos se aplican en caso de realizar el pago en Pesos, consultar en 

caso de realizar el pago en esta moneda. 

 

 Hoteles previstos o similares para Primera Categoría: 

TIBERIAS (Galilea):  GOLAN HOTEL TIBERÍAS Golan Hotel Tiberias 

JERUSALÉN: HOTEL LEONARDO JLM Leonardo Hotel Jerusalem | ex. Novotel Hotel Jerusalem (leonardo-hotels.com) 

Nota: Horario de check in en los hoteles es a las 14:30 hrs, check out hasta las 12.00 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA 

https://www.golanhotel.com/?reffrom=gmb&_ga=2.240951173.74355001.1600020373-1284695469.1600020373
https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-jerusalem
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¿Q U É   N E C E S I T O   P A R A   R E S E R V A R?  

✓ Nombre y apellido tal como figura en pasaporte 

✓ Número de pasaporte y DNI 

✓ Fecha de Emisión y Vencimiento del PASAPORTE 

✓ Fecha de nacimiento 

✓ Número de Cuit o Cuil según corresponda 

✓ Domicilio 

✓ Contacto (Nombre/ Apellido / Teléfono) para asistencia al viajero 

✓ Foto del pasaporte (la hoja que contiene la foto y los datos) 

 

**Requisito para viajar tener aplicada las 2 dosis de la vacuna contra COVID 19** 

 

✓ Para garantizar la reserva se requiere el pago de una seña de usd 500.- por persona (no reembolsable 

en caso de cancelación).  

✓ Refuerzo de seña de usd 1000.- al 30 de junio 2021 

✓ Pago final 10 de agosto 2021 

 

Notas: 

• Al tratarse de un cupo aéreo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo junto (no es 

posible emitir individualmente los boletos aéreos). 

• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a 

modificaciones sin previo aviso. 

• El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones climáticas, 

decisiones gubernamentales, circunstancias de fuerza mayor o de cualquier otra índole) o por 

motivos operacionales. 

• El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el orden 

de las visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en 

circunstancias excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, 

situaciones o períodos extremadamente complicados, circunstancias de fuerza mayor y demás 

sucesos que puedan ocurrir fuera del control del mismo). 

• Esta salida especial forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de 

otras nacionalidades. 

• Este recorrido tiene una exigencia física normal, con paseos a pie de varias horas, subidas a 

escalinatas, largos trayectos en autocar, algunos horarios de salida temprana, etc. Favor tener en 

cuenta que los pasajeros deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este 

programa. 

• En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero viajando 

solo con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva 

para consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un informe médico. 

CONDICIONES DE RESERVA 
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• Imprescindible para emisión Tickets Aéreos: al momento de la reserva informar dirección de email, 

número fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI) y teléfono celular de los pasajeros por requerimiento de 

la compañía aérea en caso de reprogramación de último momento. Esta información debe incluirse 

en la reserva aérea y sin estos datos no será posible emitir los tickets aéreos. La información del 

Teléfono Celular debe indicar Número de Área + Número de Celular (sin el 15 u 11). 

• En caso de salidas en horarios muy tempranos, por cuestiones operacionales es posible se brinde un 

desayuno frio tipo box breakfast. 

• Exceso de Equipaje en el autocar: el exceso de equipaje se aceptará siempre y cuando la 

capacidad del maletero del autocar lo permita, previo pago de una cantidad a determinar en cada 

caso, pudiéndose rechazar por imposibilidad de capacidad, por parte del guía y/o conductor. 

• Se permite para todo el recorrido una (01) maleta por persona   

• El tour operador del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas, 

debiendo ser transportadas y colocadas en las bodegas del autocar directamente por los pasajeros, 

siempre que hubiera capacidad en el mismo. 

 

 

CONDICIONES DE CANCELACION Y GASTOS DE ANULACION: 

• Cancelaciones entre 70 y 60 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del valor 

total del viaje. 

• Entre 59 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 100% 

del valor total del viaje. 

• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución. 

• En todos los casos se trata de días laborables de Lunes a Viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


