Tierra Santa
Itinerario Previsto para salidas en Domingo
ESPAÑA - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto 03 hrs. antes de la salida y realizar embarque en el vuelo con destino Tel Aviv.
Llegada, asistencia por nuestro representante y traslado al hotel. Alojamiento.

TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Posibilidad de realizar excursiones opcionales a Masada y Mar Muerto.
Alojamiento.

TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE
Desayuno. A la hora prevista salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuaremos por la
ruta costera hacia Cesárea, donde se visita el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y Acueducto. Se prosigue
hacia Haifa, Santuario Stella Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte
Carmelo. A continuación nos dirigiremos hacia Acre, Ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitarán las
fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento en Kibbutz hotel o Tiberiades en
Galilea.

NAZARET - GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita de
Tabgha lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San
Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia
Nazaret. Visita de la Basílica de la Anunciación, El taller de José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento
en Kibbutz hotel o Tiberiades en Galilea.

SAFED - YARDENIT - MONTE TABOR - JERUSALEN
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia el Yardenit, lugar
tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, llegada al Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Seguiremos hasta Jerusalén. Alojamiento.

MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD MODERNA DE JERUSALEN
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa
Amurallada. A continuación hacia Gethsemaní, Basílica de la Agonía. Entrada a la parte moderna de la
Ciudad de Jerusalén.para visitar el santuario del libro en e museo de Israel donde se encentran los
manuscritos del Mar muerto y la maqueta de Jerusalen en los tiempos de Jesús.Visitas a Yad vashem,museo
recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem,donde se encuentra las iglesias de San Juan Bautista y
de la Visitacion. Alojamiento.

CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALEN - BELEN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. para conocer el muro de los lamentos
Continuaremos hacia a la explana del Templo, Visita de la via Dolorosa y de la iglesia del santo sepulcro.Se
continua hacia el Monte Sion donde se encuentran la tumba del Rey David,el Cenaculo y la Abadia de la
Dormicion. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, y el
campo de los pastores de Belen. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

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