JERUSALEN a fondo
5 Días / 4 Noches
Salidas Madrid/Barcelona: Miércoles y Jueves

Día 1º .- ESPAÑA - TEL AVIV - JERUSALEN
A la hora convenida salida desde el aeropuerto de España en vuelo regular con destino a Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia por nuestros representantes y traslado al hotel. Cena opcional.
Alojamiento en el hotel.
Día 2º.- MASADA – MAR MUERTO
Desayuno. Viaje por el desierto de Judea hacia el Mar Muerto, el punto más bajo del
mundo (400 mts bajo el nivel del mar). Subiremos a la fortaleza de Masada, ultima
fortificación judía en la lucha con los Romanos. Subida y bajada en telesférico. Por la
tarde disfrutaremos en un spa a orillas del Mar Muerto, con todos sus minerales. Cena
opcional. Alojamiento en Jerusalén.
Día 3º.- MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una
magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y a la Basílica
de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario
del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y
la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y al barrio de
Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena opcional. Alojamiento
en Jerusalén.
Día 4º.- CIUDAD ANTIGUA - BELEN
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los
Lamentos, la Explanada del Templo*, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro.
Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita a la Basílica y Gruta de la
Natividad y al Campo de los Pastores en Belén. Cena opcional. Alojamiento en Jerusalén.
Día 5º.- JERUSALÉN - TEL AVIV - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Ben Gurion para la salida y regreso a España.

HOTELES PREVISTOS:
CIUDAD

Turista

Primera

Superior

Semi Lujo

JERUSALEN

Jerusalem Gold

Prima Park
Jerusalem

Grand Court

Dan Jerualem

Precio del programa por
persona en habitación doble

1.229,00 €

1.251,00 €

1.356,00 €

1.391,00 €

202€

252€

296€

320€

Suplemento Temporada Alta

154,00 €

154,00 €

180,00 €

180,00 €

Suplemento Media Pensión
(4 cenas)

86,00 €

86,00 €

86,00 €

126,00 €

Suplemento Individual
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JERUSALEN a fondo
5 Días / 4 Noches
Salidas Madrid/Barcelona: Miércoles y Jueves

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo regular, en clase turista, Madrid/Barcelona – Tel Aviv i/v clase O
Encuentro y asistencia en el aeropuerto en Tel Aviv
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
4 noches en habitación doble en hoteles de categoría elegida (mencionados o similares) en régimen de
alojamiento y desayuno
Traslados durante las visitas en vehículo climatizado
Excursiones y entradas a las visitas señaladas en el programa: Museo de Israel y Massada
Guía acompañante de habla hispana durante los 3 días de visitas
Seguro básico de viaje
Tasas: 225€ (a reconfirmar en el momento de la reserva)
Suplemento 85€ (a reconfirmar en el momento de la reserva)

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Regimen de Media Pensión, cenas (opcional)
Seguro de anulación
Almuerzos
Bebidas
Propinas a maleteros, guías y chóferes
Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa así
como bebidas de ningún tipo

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Este circuito es un Programa de salidas Regulares y garantizadas desde 2 pax.
El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas sin que
ello altere el contenido del programa, respetándose íntegramente el mismo.
Los precios has sido calculados en base al tipo de cambio 1$ = 0,92€, al coste del carburante y a las
tasas e impuestos aplicables en esta fecha. Es necesario confirmar el precio en el momento de la
reserva porque cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión
del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja en los importes de los conceptos señalados
anteriormente.
TEMPORADA ALTA: 09 - 18 Abril & 29 - 31 Mayo & 20 - 22 Septiembre & 04 - 13 Octubre
No hay devoluciones por servicios no consumidos.
Consultar precios Suplemento Individual
Para poder confirmar los servicios para un único viajero el cliente debe firmar un documento en el que
jure que su visita a Israel es exclusivamente por motivos turísticos y en el que afirme comprometerse a
no violar las leyes de Israel. La reserva para una sola persona tendría un suplemento extra de 80€
netos, además del suplemento que tenga que pagar en el hotel por la habitación individual.
Para más información consultar nuestras condiciones generales.
Imprescindible pasaporte en vigor con validez de 6 meses para turistas naturales de la UE, a ser
posible sin sello de SIRIA.
Precios válidos del 01/03/17 – 28/02/18 (Ref 1710.1)
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