Israel Relax
Itinerario Previsto para salidas en Jueves
ESPAÑA - JERUSALEN
Presentación en el aeropuerto 03hs. antes de la salida para realizar embarque en el vuelo con destino Tel
Aviv. Llegada, asistencia por nuestro representante y traslado a Jerusalén. Alojamiento.

JERUSALEN - BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Hoy realizaremos una vista panorámica de la ciudad 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 Belen donde visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la
Natividad. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.

JERUSALEN - MASADA - MAR MUERTO - JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la ultima 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 a Jerusalén. Alojamiento.

JERUSALEN - NAZARET - TIBERIADES - JERUSALEN
Desayuno. Hoy partiremos hacia el norte llegando a Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación.
Pasando por Caná 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 Jordan, el lugar donde se bautizó Jesus. Regreso a Jerusalen. Alojamiento.

JERUSALEN - TEL AVIV
Desayuno. A la hora indicada traslado a Tel Aviv. Resto del día libre. Alojamiento.

TEL AVIV
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad con posibilidad de realizar actividades opcionales. Alojamiento.

TEL AVIV - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino España. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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