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TRAVEL OF THE M ONTH:
ISRAEL
TARIFATOTAL PORPERSONA: $2850.00INCLUIDOTAXES
Precio incluye:
.* * *

En Israel hay lat e
check in los Sabados,
osea, caso la reserva del
grupo coincida con la
ent rada en el hot el en
un sabado, el grupo
podera dejar sus valijas
en el hot el y cenar, pero
solam ent e recibira las
habit aciones 02:30hrs
despues de la puest a del
sol.
* * * Tom ar not a caso las
fechas del grupo
coincidan con un fin de
sem ana en las ciudades
de : Eilat , M ar M uert o o
Tiberias, habra un
increm ent o de precio

-

-

-

-

Traslados llegada y salida con
asist encia de un
represent ant e de Diesenhaus
Unit ours
6 noches de hot eles en m edia
pension con desayuno est ilo
buffet y cenas diarias en los
hot eles
Transport e de lujo con aire
acondicionado: m inibus para
un m ax im o de 15 pax ;
m idibus 15-24+1; bus a part ir
de 26 pax . M ax im o 1 m alet a
por persona
5 dias de t our
Guia licenciado en lengua
hispana
Ent radas segun el it inerario
abajo m encionado
M alet eros ( 1 m alet a por
persona)
Free w ifi en el bus

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
Alm uerzos / bebidas
Ningum ot ro it em no
m encionado arriba
* * * Caso t enga un guia de
preferencia para su grupo,
inform ar su nom bre en el
m om ent o de hacer la reserva.
* * * Por favor t om e not a que
nuest ra cot izacion incluye un
m áx im o de 10% de
habit aciones individuales.
Caso el room ing list ex ceda
est a quot a, las habit aciones
individuales que
sobreex cedan, seran
cobradas com o habit aciones
dobles.

ITINERARIO
DIA1&2
POR LOS PASOS DE LA BIBLIA

Dia 2

Dia 1

Plan icie del Sh ar on / Galilea

Aer opu er t o Ben Gu r ion / Tel
Aviv

Salida hacia el barrio de Jaffa, ant iguo puert o
de Israel convert ido en un int eresant e barrio
de art ist as que fue la ciudad de Joppe descrit a
en el Hecho de los Apost oles lugar donde
Pedro t uvo la vision de los anim ales
m ezclados y de la resurreccion de Dorcas.
Cont inuacion del viaje por la cost a del
M edit erraneo hacia Cesarea M arit im a que fue
la Capit al de los Gobernadores Rom anos,
visit a al Teat ro Rom ano, la Ciudad Cruzada y
el Acueduct o. Cont inuarem os hacia M uchraka
en el M ont e Carm elo donde el Profet a Elias
m ost ro al pueblo quien es el Dios Verdadero.
Vist a panoram ica del Tem plo Bahai y sus
m agnificos Jardines Persas. Llegada a Galilea
por el Valle de Jezreel, subida al ?t ell? de
M eggido - Arm agedon, donde t endra lugar la
lucha final del libro de?Apocalipsis?.
Cont inuarem os hacia Nazaret , la ciudad de la
Anunciacion.

Llegada en la m adrugada, recepcion por un
represent ant e y t raslado a Tel Aviv.
Alojam ient o

Llegada al hot el en Galilea.

ITINERARIO
DIA3 &4
Dia 3

Dia 4

Region del M ar de Galilea /
Golan / Jer u salem

M on t e de los Olivos / M on t e
Sion / Belen

Salida hacia Banias, una de las fuent es del Rio
Jordan ,lugar de Cesarea de Phillipi, donde
Pedro confeso su fe en Crist o.

Salida via M ont e Scopus al M ont e de los
Olivos para disfrut ar de una vist a panoram ica
y prim eras y ex plicaciones sobre la ciudad de
Jerusalen. Visit as al lugar de la Ascencion y el
Huert o de Get sem ani.

Cont inuarem os con un paseo en barco por el
M ar de Galilea. Bordeando el lago, visit arem os
a Cafarnaum llam ada ?La Ciudad de Jesus?
donde Jesus predico. Visit arem os las ruinas de
la casa de San Pedro y las ruinas de la ant igua
sinagoga del siglo IV A.D.; Tabgha, lugar del
M ilagro de la M ult iplicacion de los Panes y
Peces y donde Jesus resucit ado aparecio ant e
sus discipulos a orillas del Lago de Genezaret .
Ascencion al M ont e de las Bien Avent uranzas.
Viaje por el Valle y Depresion del Jordan ,
ascencion y ent rada t riunfal a la ciudad de
Jerusalen.
Llegada al hot el en Jerusalem , cena y
alojam ient o

Cont inuacion hacia el M ont e Sion y visit as a la
Iglesia de San Pedro en Gallicant u, casa de
Caifas con la prision de Jesus: lugar donde
Jesus fue negado por Pedro; al Cenaculo, y a la
Tum ba del Rey David. Viaje hacia Belen* y al
Cam po de los Past ores.
Regreso al hot el en Jerusalen.

ITINERARIO
DIA5 &6
Dia 5
Ciu dad Vieja / Ciu dad Nu eva

Dia 6

Salida hacia la Ciudad Am urallada ? ent rando
por la Puert a de Sion y pasando por el barrio
judio, donde fue descubiert o el Cardo del
periodo bizant ino y cruzado. Visit as al M uro
de los Lam ent os.

Region del M ar M u er t o

Cam inat a hacia el M onast erio de las
Herm anas de Sion para ver los lit ost rot os.
Visit a a la Iglesia de Sant a Ana y a la Piscina de
Bet esda. Cont inuacion hacia la part e m oderna
de la ciudad para ver la M enora que es el
em blem a del Est ado de Israel y replica del
Candelabro que est uvo en el Tem plo de
Jerusalen. Parada delant e de la Knesset ( el
Parlam ent o) Visit a a Yad Vashem , m em orial
de las vict im as del Holocaust o. Visit a al
Sant uario del Libro y la m aquet a de Jerusalen
del periodo del Segundo Tem plo que se
encuent ran en el M useo de Israel.
Cont inuacion hacia la Tum ba del Jardin y si
posible celebracion de la Com union.

Viaje hacia la Fort aleza de M assada const ruida
por Herodes, El Grande y que fue el ult im o
reduct o de los judios en la Gran Revuelt a
cont ra Rom a.

Regreso al hot el en Jerusalen.

Salida por el Desiert o de Judea hacia la region
del M ar M uert o, el lugar m as bajo y de aguas
m as saladas del m undo.

Tiem po para t ener la ex periencia de flot ar en
el M ar M uert o.
Parada en Qum ran para observar las grut as
donde fueron descubiert os los m anuscrit os
del M ar M uert o.
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