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Empresa de Viajes y Turismo 

EVT Leg. 17976  
ITINERARIO 

Día 01 - Buenos Aires - Tel Aviv   

Presentación en el Aeropuerto de Buenos Aires, 3 horas antes de la salida (sujeto a cambios según 

protocolos sanitarios).  
salida del vuelo con destino a Tel Aviv. 

 

Día 02- Tel Aviv Aeropuerto Ben Gurión 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurión. Asistencia en Aeropuerto. Traslado al hotel en Galilea y alojamiento. 

DÍA 03 - Galilea / Nazaret     

Desayuno. El día empieza con una visita a la ciudad de Nazaret, lugar de infancia de Jesús y ciudad de la 

Anunciación. Continuación hacia el Monte Carmelo, llegando a Muhraka, lugar donde el profeta Elías se 

enfrentó con los sacerdotes de baal y demostró al pueblo quien es el Dios Verdadero. Regreso a Galilea. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 04 - Región de Mar de Galilea   / Golán    

Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Bordeando el lago, visitas a 

Cafarnaum llamada “La Ciudad de Jesús” donde Jesús predico. Visitará las ruinas de la casa de San Pedro 

y las ruinas de la antigua sinagoga del siglo IV AD; Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes 

y Peces y donde Jesús resucitado apareció ante sus discípulos a orillas del Lago de Genezaret. Ascensión al 

Monte de las BienAventuranzas. Continuación hacia Banias, una de las fuentes del Rio Jordán, lugar de 

Caesarea de Phillipi, donde Pedro confesó su fe en Cristo. Subiendo los Altos del Golán, conoceremos las 

antiguas fortificaciones sirias y tendremos una vista panorámica del Monte Hermon. Regreso al hotel en 

Galilea. Cena y alojamiento. 

  

DÍA 05 - Rio Jordán / Valle del Jordán / Cesarea / Jaffa /Jerusalén.      

Desayuno Parada en Yardenit en el Rio Jordán y posibilidad de celebración de bautismos. Prosiguiendo, a 

los pies del Monte Gilboa, llegada al Manantial de Harod donde Gideon preparó a los hombres que lo 

acompañaron en la batalla contra los Medianitas. Viaje por la planicie de Sharon y visita a Caesarea 

Marítima que fue la Capital de los Gobernadores Romanos, visita al Anfiteatro Romano, la Ciudad Cruzada 

y el Acueducto. Continuación hacia el barrio de Jaffa, antiguo puerto de Israel convertido en interesante 

barrio de artistas que fue la ciudad de Joppe descrita en el Hecho de los Apóstoles lugar donde Pedro tuvo 

la visión de los animales mezclados y de la resurrección de Dorcas. Siguiendo viaje, ascensión y entrada 

triunfal a la ciudad de Jerusalén. Cena y alojamiento 

DÍA 06 - Monte de los Olivos / Monte Sion / Belén                 

Desayuno en el hotel. Salida vía Monte Scopus al Monte de los Olivos para disfrutar de una vista panorámica 

y primeras explicaciones sobre la ciudad de Jerusalén. Visitas al lugar de la Ascensión y el Huerto de 

Getsemani. Continuación hacia el Monte Sion y visitas a la Iglesia de San Pedro en Gallicantu, casa de Caifas 

con la prisión de Jesús: lugar donde Jesús fue negado por Pedro; al Cenáculo, y a la Tumba del Rey David. 

Viaje hacia Belén, la ciudad de la Natividad, y al Campo de los Pastores. Regreso a Jerusalén. Cena y 

alojamiento. 
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DÍA 07 - 

Ciudad amurallada / Ciudad Nueva/ Tumba del Jardín 

Desayuno Salida hacia la Ciudad Amurallada – Entrando por la Puerta de Sion y pasando por el barrio judío, 

donde fue descubierto el Cardo bizantino y cruzado. Visitas al Muro de los Lamentos y si es posible a la 

Explanada del Templo. Continuación por la Vía Dolorosa y finalizaremos en la Tumba del Jardín y celebración 

de la Comunión. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 08 - Jerusalén 

Desayuno.Después del desayuno día completo consagrado a conferencia. Almuerzo en el hotel. Cena y 

alojamiento en Jerusalen. 

DÍA 09 - Jerusalén - Aeropuerto Tel Aviv- Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo de regreso. 
Salida del vuelo con destino a Buenos Aires. Noche a bordo. 
 

DÍA 10 - Buenos Aires 

Arribo a Buenos Aires …FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

El programa incluye: 
 

• Pasaje aéreo internacional desde Buenos Aires a Tel Aviv, ida y vuelta, clase turista, 1 

maleta de 23 kg por persona para despachar 

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 

• 07 noches de alojamiento Hoteles 4 * - 3 noches en Tiberias y 4 en Jerusalén con régimen 

de media pensión con desayuno estilo buffet y cenas (sin bebidas) en los hoteles  

• 5 almuerzos en ruta y 1 en el hotel (día de la conferencia) 

• Transporte de lujo con aire acondicionado 

• 5 días de tour  

• 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. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores (early check in, late 

check out, etc) 

✓ 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  
 

 

 

 

 


