PEREGRINACION

ENTERATE
CULTURA | VIAJE

VIAJE DE PRIM AVERA 2017:
OPCIONAL DE ABRIL ISRAEL

ISRAEL ABRIL 2017

* * * La inscripcion
del viaje no es
reem bolsable,
El viaje se debe
pagar en su
t ot alidad 45 dias
ant es de la salida
le recom endam os
adquirir seguro de
viaje.* * *

Precio incluye:
-

-

-

-

Traslados llegada y salida
con asist encia
Hot eles de prim era en
habit acion doble. M edia
Pension( Desayuno y
cena)
Transport e de lujo con
aire acondicionado con
w ifi grat is.
Todos los dias de t our
con las ent radas
deacuerdo a lo
especificado en el
program a.
Guia licenciado en
lengua hispana
M apa t urist ico.
Acom pañam ient o desde
la ciudad de origen.

Precio no incluye:
-

-

Visas
Tasas de aeropuert o y
front eras
Propinas: sugerim os usd
5pp pdia para guia; usd
3.5pp pdia para
conduct or; usd 1pppd
para m ozos de m esa
bebidas
Ningum ot ro it em no
m encionado arriba

ITINERARIO OPCIONAL

DIA1,2&3
DIA 1

DIA 2

Salida hacia la part e m oderna para visit ar la
gran sinagoga, el sant urio del libro y la
m aquet a de Jerusalen del periodo del segundo
t em plo que se encuent ran en el M useo de
Israel. parada delant e dela Knesset ( el
parlam ent o) . Visit a a Yad Vashem , m em orial
del Holocast o, visit a a Eim Karen, visit a a la
grut a de Juan Baut ist a, Cont inuacion a Em aus.
Cena y alojam ient o.

En las horas de la m anana t endrem os visit a al
t unel Hasm oneo o t unel del t em plo
,acont inuacion t enrem os viaje hacia Belen
donde conocerem os la grut a del lugar de
nacim ient o de Jesus y al Cam po de los
Past ores. Visit a al jardin biblico en la
com unidad m esianica del Yadhasm ona.
Tiem po libre para com pras y regreso al hot el
cena y alojam ient o.

DIA 3
Desayuno y a la hora previst a t raslado al
aeropuert o para t om ar el vuelo con dest ino a
la ciudad de M iam i.
Fin de nuest ros servicios.

