Israel al Completo

, especial 6 días

6 Días / 5 Noches
Salidas Madrid y Barcelona: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Sábados

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.
Asistencia por nuestros representantes y traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel en Jersulén.
Día 2º.- JERUSALEN - BELEN
Desayuno. La excursión empieza con una vista panorámica de Jerusalén.
Visitaremos el Monte Sión. A continuación entrada a la Ciudad Vieja para recorrer
los Barrios Musulmán y Judío. Vista del “Cardo” recientemente restaurado, el Muro
de los Lamentos. Recorreremos la Vía Dolorosa llegando a la Iglesia del Santo
Sepulcro. Por la tarde salida hacia Belén donde visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la
Natividad. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.
Día 3º.- MASADA - MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los
Judíos contra los Romanos - Subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el Mar Muerto
donde disfrutaremos de un baño si el tiempo lo permite. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.
Día 4º.- NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Salida hacia el norte llegando a Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la
Anunciación. Pasando por Cana llegaremos a Tiberiades en el Mar de Galilea. A orillas del
Lago visitaremos Capernaum, donde Jesús residió durante los años de su ministerio.
Continuaremos con la visita de Tabgha, el lugar donde se produjo el milagro de la
Multiplicación de los panes y los peces. Continuaremos hacia el “Yardenit” en el Rio
Jordán, el lugar donde se bautizó Jesús. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.
Día 5º.- CESÁREA- HAIFA- ACRE
Desayuno. Pasando por la costa del Mediterráneo llegaremos a Cesárea donde
visitaremos el Teatro de los Romanos y la Fortaleza de los Cruzados. Continuaremos
hacia Haifa para disfrutar de una vista panorámica de su Puerto y de los Jardines
Bahais. Continuaremos hacia Rosh Hanikra, bajada en teleférico para la visita de sus
impresionantes cuevas. Continuaremos hasta Acre para ver la ciudad subterránea y la cripta de los
Cruzados. Caminata por la Ciudad Vieja para ver el bazar oriental y el puerto antiguo. Regreso al hotel en
Jerusalén y alojamiento.
Día 6º.- TEL AVIV - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Ben Gurion para la salida y regreso a España.

HOTELES PREVISTOS:
CIUDAD

4*

4*S

5*

PARK JERUSALEN

GRAND COURT

DAN JERUSALEN

1.487,00 €

1.606,00 €

1.707,00 €

Supl. Individual Hotel

350,00 €

434,00 €

513,00 €

Supl. Temporada Alta

222,00 €

256,00 €

289,00 €

Supl. Media Pensión

101,00 €

101,00 €

161,00 €

JERUSALEN
Precio en habitación doble
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Israel al Completo

, especial 6 días

6 Días / 5 Noches
Salidas Madrid y Barcelona: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Sábados

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 con conductor de habla inglesa
• 5 noches en habitación doble en hoteles de categoría elegida (mencionados o similares) en
regimen de alojamiento y desayuno
• Traslados durante las visitas en vehículo climatizado
• Guía acompañante de habla hispana 3 días durante las visitas y el circuito
• 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, sin bebidas, cenas (opcional)
• Seguro de anulación
• Almuerzos
• 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.
• No hay devoluciones por servicios no consumidos.
• TEMPORADA ALTA: 09 - 18 Abril & 29 - 31 Mayo & 20 - 22 Septiembre & 04 - 13 Octubre
• 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 turisticos 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.
http://www.dusharatours.com/condiciones-generales-viajes-combinados/
• 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 1707.1)
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