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VIAJE A ISRAEL: 8 días en regular 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- En Haifa, subiremos al Monte Carmelo dónde entraremos en el Templo 
Bahai, en el cuál podremos observar unas vistas hermosas de la ciudad y 
visitar el jardín y el Monasterio. 

- En Cafarnaúm podremos ver las ruinas de una Sinagoga del Siglo II y 
adentrarnos en la historia de esa época. 

- En Jerusalén podremos ver la parte nueva con el Parlamento y demás y 
la parte antigua en la cuál podremos ver el Muro de las Lamentaciones 
entre otras cosas, todo de monumentos basados en la Religión y con 
mucha historia.  
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D= Desayuno; C= Cena 

Día Itinerario Comidas  Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QTel Aviv - Hotel 
2 Tel Aviv – Yafo – Cesárea – Haifa – San Juan de Acre – Galilea   D – C  Hotel 
3 Galilea: Caná – Nazaret – Tiberíades – Cafarnaúm  D – C  Hotel 
4 Río Jordán – Beit Shean – Valle del Jordán – Jerusalén   D Hotel 
5 Jerusalén ciudad nueva – Ein Karen – Belén – Jerusalén D Hotel 
6 Jerusalén ciudad antigua  D Hotel 
7 Jerusalén D Hotel 
8 Jerusalén – Tel Aviv Q Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q TEL AVIV 

Salida des de Barcelona o Madrid hacia Israel. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, 
asistencia por nuestro representante y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

DÍA 2   TEL AVIV – YAFO – CESÁREA – HAIFA–SAN JUAN DE ACRE – GALILEA  

Después de desayunar, breve recorrido panorámico por Tel Aviv y Yafo. 
Seguiremos 
bordeando la costa 
mediterránea hacia 
Cesárea, dónde 
veremos los restos 
arqueológicos de la 
época romana con 
el Anfiteatro y el 
Acueducto. A 
continuación iremos 
a Haifa para subir al 
Monte Carmelo, 
dónde 
disfrutaremos de 
una hermosa vista 
panorámica de la 
ciudad y su bahía, si 
da tiempo 
visitaremos el 
Monasterio 
Carmelita de Stella 
Maris y los Jardines 
Persas en los cuáles 
se encuentra el 
Templo Bahai. Después salida hacia San Juan de Acres para recorrer sus 
fortificaciones medievales y visitar la ciudad subterránea cruzada dónde destaca la 
Sala de los Caballeros. Continuación hacia la Galilea. Alojamiento.  
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DÍA 3  GALILEA: CANÁ – NAZARET – TIBERÍADES – CAFARNAÚM  

Desayuno en el Hotel y salida para a visitar Galilea, empezaremos por Caná dónde 
tuvo lugar el primer milagro de Jesús. Continuaremos dirección Nazaret para visitar 
la Basílica de la Anunciación y el Taller de San José. Seguiremos hacia la ciudad 
de Tiberíades y desde allí cogeremos un barco para hacer una travesía por el Lago 
de Tiberíades o el Mar de la Galilea. Llegada a Cafarnaúm y visita a la Casa de 
San Pedro y los restos de la antigua Sinagoga del Siglo II. Seguiremos hacia 
Tabgha dónde tuvo lugar el milagro de la Multiplicación de los Peces y los Panes y 
visitaremos la Iglesia. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas sitio del 
Sermón de la Montaña. 

 

DÍA 4   RÍO JORDÁN – BEIT SHEAN – VALLE DEL JORDÁN – JERSUSALÉN  

Después de desayunar, saldremos hacia el Río Jordán y pararemos en Yardenit, 
lugar que simboliza el acto bautismal. Seguiremos hacia Beit Shean para observar 
las impresionantes ruinas arqueológicas de la época romana. Continuaremos por 
el Valle del Jordán, bordeando la ciudad de Jericó, considerada la ciudad más 
antigua del mundo, viendo a lo lejos el Monte de las Tentaciones. Ascenso por los 
Montes de Judas hasta llegar a Jerusalén. Alojamiento.  
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DÍA 5  JERUSALÉN CIUDAD NUEVA – EIN KAREN – BELÉN  

Desayuno en el hotel, salida hacia el Museo de Israel para visitar el Santuario del 
Libro dónde están expuestos los Manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Visita a 
la maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Visita panorámica del 
edificio del Parlamento de Israel (Knesset) y el Candelabro (Menorá) que se 
encuentran en los jardines. Seguiremos hacia Ein Karen dónde nació San Juan 
Bautista. Continuaremos visitando el Museo del Holocausto, construido para 
mantener viva la memoria de los 6 millones de judíos muertos durante la II Guerra 
Mundial por los nazis. Viajaremos hacia Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Iglesia de Santa Catarina, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de 
San Jerónimo y San José. Regresaremos a Jerusalén y pasaremos la noche allí. 

 

 

DÍA 6  JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA  

Después de desayunar, empezaremos la visita a la ciudad Antigua de Jerusalén, 
comenzando por el Monte Scopus desde dónde podremos disfrutar de una 
magnífica vista panorámica de la ciudad. Continuaremos hacia el Monte de los 
Olivos, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de las Naciones (de la Agonía) y la 
Tumba de la Virgen. Atravesaremos el Valle del Cedrón para llegar a las Puertas 
de la ciudad antigua y desde allí realizar un recorrido andando por el Muro de las 
Lamentaciones, Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, seguiremos hacia el 
Monte Sión, para ver la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Regresaremos al hotel al acabar.  
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DÍA 7  JERUSALÉN 

Día libre en Jerusalén para visitar la ciudad.  TOUR OPCIONAL: Salida hacia 
Masada, pasando por la Posada del Buen Samaritano, llegando al lugar más bajo del 
mundo, el Mar Muerto, a 400 metros por debajo del nivel del mar. Bordearemos la 
costa hasta llegar a Masada, la última fortificación de los zelotes. Subiremos en 
teleférico para visitar las excavaciones del palacio de Herodes, baños romanos, etc. 
Volveremos a bajar e iremos a un balneario en el Mar Muerto y tendréis tiempo libre 
para bañaros. Regreso a Jerusalén y al hotel. 

 

DÍA 8  JERUSALÉN – TEL AVIV Q BARCELONA/MADRID 

Después de desayunar, salida hacia  el Aeropuerto de Ben Guirón para coger el 
vuelo de regreso a casa. 
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ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel  Web 
Tel Aviv Grand Beach https://www.grandhotels.co.il/grand-beach-hotel-tel-aviv 
Jerusalén Rimonim https://www.rimonim.com/rimonim-jerusalem 
Galilea Kfar Giladi http://www.kfar-giladi.co.il/ 
Tiberíades Royal Plaza http://royalplaza.co.il/ 
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PRECIO POR PERSONA 
 
Precio en base habitación doble  1.580€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Tel Aviv – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares  
• 6 días de excursión 
• 2 cenas en Galilea 
• Guías licenciados de habla hispana durante los días de tour 
• Seguro de viaje básico 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Traslados de aeropuerto 
• Tour opcional a Masada y Mar Muerto 
• Comidas y atracciones, excepto si está especificado de otro modo 
• Seguro de Cancelación, 70 euros 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


