
                                                                                  

ISRAEL, TIERRA SANTA
PROGRAMA RELIGIOSO

Día 1 :      BEN GURION  -NAZARETH   A la hora convenida presentación en el  aeropuerto para tomar vuelo regular con destino Telaviv.  Llegada.  Encuentro y asistencia en el aeropuerto Ben Gurion. Trámites de entrada al país. Traslado al hotel en Nazareth, cena y alojamiento.
D  ía 2   :      TIBERIDES -  NAZARET –HAIFA – TABOR – NAZARETH   Desayuno  en  el  hotel.  Salida  a  la  ciudad  de  Nazaret  donde  visitaremos  la  Basílica  de  la  Anunciación. Continuaremos con  una visita de Haifa situada en la cumbre del Monte Carmelo, donde  tuvo lugar el desafío del Profeta Elías, a los profetas de Baal, Iglesia de Stella Maris, Santuario de la Virgen del Carmen y Monte 
Carmelo. Continuaremos hacia el Monte Tabor. Ascenderemos hasta su cumbre. Continuaremos  con la visita de la Iglesia de la Transfiguración. A Continuación visitaremos Cana el lugar donde fue el primer milagro de Jesús.. Regreso al hotel en Nazareth , cena y alojamiento.
Día 3º: MAR DE GALILEADesayuno en  el  hotel.  Salida hacia  el  Monte de las  Bienaventuranzas,  lugar  del  Sermón de la Montaña.. Visitaremos  Tabgha,  Iglesia de la Multiplicación,  lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. Seguimos hacia  Capernaum para visitar la antigua Sinagoga y la  Casa de San Pedro. A continuación visita al Rio Jordano donde fue bautizado Jesús. Regreso al hotel en Nazareth, cena y alojamiento.
Día 4 :      TIBERIADES-VALLE DEL JORDAN - QUMRAN - MAR MUERTO- JERICÓ – BETANIA - JERUSALÉN  Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Jordan. Disfrutaremos de una vista de Qumran, el lugar donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. A continuación llegaremos al Mar Muerto, el punto mas bajo de la tierra a 400 metros por debajo del nivel del mar. Continuaremos hacia Jericó donde visitaremos el árbol del sacramento y veremos la montaña de la tempestad. A continuación llegaremos a  Betania, pequeña aldea en las afueras de Jerusalén donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro, visitaremos la Iglesia de Marta y 
Maria. Traslado al hotel en Jerusalén, check in, cena y alojamiento.
Día 5º:     JERUSALEN - BELEN - EIN KAREM - LA CIUDAD NUEVA - JERUSALÉN  Desayuno  en  el  hotel.  Salida  hacia  Belén donde  visitaremos  la  Basílica  de  la  Natividad,  la  Gruta  del 
Nacimiento y  el Campo de los Pastores. Seguimos hacia  Ein Karem donde visitaremos la  iglesia de Juan 
Bautista y la Iglesia de la Visitacion. A continuación salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén y visita del 
museo del Holocausto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6º:     JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS – GETSEMANI – MONTE SION - JERUSALÉN   Desayuno en el hotel. Salida hacia el  Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Visitaremos la Iglesia de la Ascension y la Gruta del Pater Noster y descendiendo por el Monte llegaremos al 
Dominus Flevit, veremos el lugar de donde el señor lloro por Jerusalén. Llegaremos al huerto de Getsemani. Continuaremos hacia el  Monte Sión para visitar la  Tumba del Rey David, el Cenáculo, la Basílica  de la 
Dormición y San Pedro en Gallicantu. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7º: CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN Desayuno  en  el  hotel.  Visitaremos  la  ciudad  vieja de  Jerusalén  –  El  muro  de  las  Lamentaciones y disfrutaremos de una vista panorámica de la explanada de las mezquitas. Visitaremos la iglesia de Santa Ana, Lugar del nacimiento de la virgin María y la  Piscina Probática, recorreremos la  Vía Dolorosa llegando a la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 8 :      JERUSALEN – BEN GURION  Desayuno en el hotel y check out. Traslado al aeropuerto de Ben Gurion.
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ISRAEL, TIERRA SANTA
Nuestra Oferta Incluye:

- Vuelo desde Madrid/Barcelona
- Tasas aéreas
- Encuentro y asistencia para llegada / salida en el aeropuerto de Ben Gurion.
- Alojamiento en hotel de categoría elegida 7 Noches, MP (03 noches en Nazareth  & 04 Noches en Jerusalén/Belén)
- Guía de habla española durante las excursiones.
- 06 Almuerzos en restaurantes locales.
- Entradas para los siguientes lugares según el programa: Tabor, Cafarnaum, Ascensión, Pater Noster, St. Peter, St. Anne y Betania
- Portamaletas en los hoteles.
- Guía Tierra Santa
- Guía acompañante de la agencia

Nuestra oferta excluye:
- Propinas para el guía, conductor o personal del hotel.
- Extras o cualquier punto no mencionado.

Hoteles:

Opcion A

Nazareth Plaza  4* o Similarwww.hotels.com/ho141240/nazareth-plaza-hotel-nazareth-israel 
Jerusalén Rimonim Jerusalem 4* o Similarhttp://english.rimonim.com/rimonim-jerusalem

Opcion B

Nazareth Golden Crown  4* Superior o Similarwww.goldencrown.co.il/eng/ 

Jerusalén Grand Court  4* Superior o Similarwww.grandhotels-israel.com/jerusalem-hotels/grand-court-jerusalem-hotel 
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