
 

TIERRA SANTA CUNA DEL JUDAÍSMO 

Y LA CRISTIANDAD. DEL  14/ AL 21 DE MARZO 

ISRAEL, Te dejará huella seas o no creyente, te hará sentir el peso de la historia y de su 
herencia. 

14 marzo Madrid/Tel Aviv/Nazaret 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida para tomar vuelo 

regular de air Europa a las 08.45 h-14.20 h destino a Tel Aviv. Llegada al 

aeropuerto recogeremos el equipaje y saldremos rumbo (2 h) a nuestro 

primer destino Nazaret. Llegada al hotel reparto de habitaciones, tiempo 

libre,después Cena y alojamiento. 

15 marzo Nazaret/Región del Mar de Galilea /Nazaret 
Desayuno y salida hacia el monte de las Bienaventuranzas, escenario del 

sermón de la montaña, seguimos a Tabga (lugar de la multiplicación de los 

panes y los peces), continuamos a Cafarnaúm donde visitaremos la antigua 

sinagoga y la casa de San Pedro, también daremos un paseo en barca por el 

Mar de Galilea ,almuerzo en ruta , por la tarde visita del “Yardenit” en rio 

Jordán, el lugar donde fue bautizado Jesús, continuaremos al  Monte Tabor, 

subida hasta la cumbre donde está la Basílica de la Transfiguración y 

terminaremos en la aldea de cana de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús 

regreso al hotel Cena y Alojamiento. 

 
16 marzo Nazaret/Acre/Haifa/Nazaret  
Desayuno y salida hacia Acre, pasearemos por sus antiguas calles y 

visitaremos la ciudadela cruzada con la famosa sala de los caballeros, 

continuación a Haifa, capital industrial y puerto principal. Subida al Monte 

Carmelo y visita del santuario de Stella Maris, sede de la orden carmelita y 



 
cuna de la Virgen del Carmen. Almuerzo en ruta, por la tarde visitaremos 

Nazaret entraremos a la Basílica y gruta de la Anunciación,(lugar donde 

estaba la casa de José y María) Iglesia de San José (donde estaba el taller 

de San José), pasearemos por el zoco y la parte antigua, al finalizar regreso 

al hotel para la Cena y Alojamiento. 
17 marzo Nazaret/Jericó/Mar Muerto/Jerusalén   

Desayuno y salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua 

del mundo, visita de la zona arqueológica que contiene los restos de una torre 

del periodo neolítico, después subida en teleférico al monte de las 

Tentaciones y visita del monasterio ortodoxo construido en la falda del monte 

que data de la era bizantina, continuación al Mar Muerto podremos darnos un 

baño en sus famosas aguas saladas: Almuerzo. Por la tarde visita de a Qumran, 

lugar del monasterio de la secta esenia, recorrido por sus ruinas que incluyen 

varios canales, baños, refectorio, etc. también se visitan las cuevas donde 

fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, continuación a Jerusalén, 

Cena y Alojamiento. 

18 marzo Jerusalen-antiguo y moderno-  
Desayuno. y salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén pasaremos por delante 

del parlamento y la universidad hebrea, visitaremos el museo de Israel que 

contiene el Santuario del Libro, dentro del cual están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, entre ellos el libro entero de Isaías, también 

veremos la maqueta de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Almuerzo. Por la 

tarde, visita al Monte Sion, donde se encuentra la Tumba de David, el 

Cenáculo y la Iglesia de la Dormición. Seguiremos haciendo un recorrido por 

el barrio armenio y el cardo máximo (la Jerusalén del segundo siglo), 

atravesaremos el barrio judío hasta llevar al Muro de las Lamentaciones 

(lugar sagrado para los judíos), regreso al hotel. Cena. alojamiento  

  

 



 
 

19 marzo Jerusalén/Belén/Jerusalén 

Desayuno y salida hacia el Herodión, un palacio-fortaleza herodiano donde se 

cree que fue sepultado Herodes el Grande, continuaremos a la aldea de Beit 

Sahour, donde se encuentra el campo de los pastores con sus grutas naturales 

y los restos de los monasterios bizantinos. Almuerzo. Por la tarde visita de 

Belén: veremos la basílica de la Natividad con la gruta del nacimiento, el 

pesebre, las capillas de San José y San Jerónimo, la Iglesia de Santa Catalina. 

regreso al hotel. Cena. Alojamiento 
20 marzo Jerusalén-ciudad vieja- 

Desayuno y salida hacia la puerta de los Mogrebines para visitar la explanada 

de las Mezquitas de Al Aqsa y la de la Roca, continuaremos por la ciudad vieja 

recorriendo la Vía Dolorosa hasta llegar a la Basílica de la Resurrección , 

visitaremos el Calvario y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde visita del 

Monte de los Olivos: capilla de la Ascensión, Iglesia del Pater Noster 

,Dominus Flevit y terminaremos en el huerto de Getsemaní con sus olivos 

milenarios, la basílica de la Agonía, la tumba de la Virgen y la Gruta de los 

discípulos. Regreso al hotel. Cena. Alojamiento 

21 marzo Jerusalén/Tel Aviv/Madrid  

Desayuno. salida la hora indicada hacia Tel aviv, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo regular de Air Europa a las 16.05 h-20.20 h con destino a 

Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios  

 
PRECIOS EN HABITACION DOBLE SOCIOS:1.995€ NO SOCIO:2.055€ 

SUPLEMENTO SINGLE: SON BAJO PETICION, EL PRECIO VARIA EN 

FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD 

Cualquier alteración del programa en ningún caso afectará al contenido del mismo 

y siempre será para mejora de servicios en calidad o comodidad de los mismos. 

VUELOS PREVISTOS: 

 

14 MAR   MAD -TLV UX 1301 08.45 – 14.20 

21 MAR TLV - MAD UX 1302 16.05 – 20.20  

 

PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo directo de Air Europa a Tel Aviv 

- Autobús para todo el recorrido exclusivo para el grupo 

- 03 noches  en Nazaret (hotel Golden Crown old city****) o similar 

- 04 noches  en Jerusalén (hotel St. George ****) o similar 



 
- Pensión completa, según programa (desde la cena del primer día al 

desayuno el ultimo) 

- Todas las visitas que se detallan en el programa acompañados por un guía 

PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina al guía 

• Bebidas  

• Seguro de asistencia, y anulación por casusa justificada (58€) 

 

NOTA: los precios están calculados en dólares, si hubiera una fluctuación al 

alza o a la baja considerable, se modificaría 

  

 

 

 

 


