
 

EXPERIENCIA ISRAEL 

Día 1º. SUN.  Aeropuerto Ben Gurion – Tel Aviv OVERNIGHT TLV  

Llegada al aeropuerto, asistencia VIP por nuestro representante y traslado al hotel. Alojamiento 

Dia 2.  MON.  Cesaréia / Haifa / Rosh Hanikra OVERNIGHT GALILEE 

Desayuno. Salida por la carretera del Mediterráneo hacia Cesarea para visitar las ruinas de la ciudad 

construida por el rey Herodes. Visita al Teatro Romano, el Museo Multimedia, la Ciudad Cruzada y el 

acueducto. Continúe hacia Haifa para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, el Monte 

Carmelo, los Jardines del Santuario Bahai, el puerto y la Bahía de Haifa. Finalizamos la visita en Rosh 

Hanikra en la frontera con Líbano. Bajada en teleférico a las impresionantes cuevas diseñadas por la 

erosión marina sobre rocas calizas. Alojamiento en Galilea 

Dia 3.TUE. Safed / Drusos / Galilea OVERNIGHT GALILEE 

Desayuno. Visitaremos Safed para visitar sus encantadores callejones y sinagogas. Safed es el lugar 

de nacimiento de la Cabalá, una corriente mística del judaísmo. Luego visitaremos una ciudad Drusa, 

para experimentar la hospitalidad y las costumbres. Los drusos son una minoría religiosa de solo un 

millón en todo el mundo, la mayoría residente en el Cercano Oriente. Regreso hacia el lago de 

Tiberíades, Alojamiento en Galilea 

Dia 4 WED. Mar Muerto / Massada / Day Use Hotel en Mar Morto c/ almuerzo / OVERNIGHT IN JLM  

Desayuno. Viaje a través del valle del río Jordán hacia el Mar Muerto. Ascenso en teleférico a la 

Fortaleza de Masada, último refugio de los judíos en su resistencia contra los romanos. Visita a las ruinas 

del palacio de Herodes y la antigua sinagoga. Mar Muerto. Llegada al hotel para disfrutar de las 

instalaciones. Almuerzo, baño en las aguas saladas del Mar Muerto, si el tiempo lo permite. Llegada 

a Jerusalén Alojamiento en Jerusalén. 

 

Dia 5 THUR-. Jerusalem MODERN CITY / OVERNIGHT IN JLM  

 

 Desayuno. Visita del Museo del Holocausto Yad Vashem. Historia de la segunda guerra mundial y el 

holocausto. Continuamos hacia el Monte Hertzel y visitamos el museo que explora la vida de Theodor 

Hertzel, visionario del estado de Israel. Visita al Museo Amigos de Sion. Luego, llegada al Museo de 

Israel y visita al Santuario del Libro, donde, entre otros manuscritos encontrados en Qumrán, se 

encuentra una réplica del pergamino que relata el libro de Isaías. Visita a la maqueta de Jerusalén 

de la época del Segundo Templo. Alojamiento en Jerusalén. 

 

Dia 6 FRI.  OLD CITY JERUSALEM / OVERNIGHT IN JLM 

Desayuno. Por la mañana, la Tumba del Rey David. Visite el Parque Arqueológico en el Centro 

Davidson con sus excavaciones. y la ciudad de David. Continuación por los Bazares Orientales, Barrio 

Judío de la ciudad amurallada, pasando por Cardo Romano y llegando al Muro de las 

Lamentaciones. Veamos el Mineret Há Kotel (túneles subterráneos del Muro Occidental). Finaliza el 

día con un paseo por los barrios de Jerusalén Oeste, apreciando una arquitectura típica de la época 



 

del Mandato Británico destacando los principales puntos de interés como la Residencia Presidencial, 

el Teatro Municipal y la Menorá frente al Knesset, el Parlamento de Israel. Alojamiento en Jerusalén. 

Dia 7. SAT. Tel Aviv CITY TOUR / OVERNIGHT IN JLM   

Desayuno. Comience el día visitando la Ciudad Blanca de Tel Aviv para ver la preservación de los 

edificios de arquitectura Bauhaus (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), deteniéndose en la 

Plaza Rabin, el lugar donde fue asesinado el Primer Ministro Itzhak Rabin. Visitaremos el Museo del 

Palmaj, que transmite la increíble historia de la fuerza de élite de la Haganá, la organización militar 

clandestina de la comunidad judía en Palestina, antes de la creación del Estado de Israel en 1948. 

Visitaremos Neve Tzedek, la ciudad de Tel Aviv. primer barrio, construido en 1909. Veamos el antiguo 

puerto de Jaffa, unos renovados callejones de Jaffa Hoy en día atraen a muchos artistas, que tienen 

sus galerías allí. De vuelta al hotel. *Espectáculo de luz y sonido en la torre de david Alojamiento en 

Jerusalén 

Dia 8. SUNDAY Jerusalém – OUT Aeroporto Ben Gurion  

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo de salida. 

LOS PRECIOS TIENEN INCLUIDOS ESTOS SERVICIOS:  

• 7 noches de alojamiento com desayuno buffet  

• 2 cenas en hotelería del norte en Galilea. 

• 6 días de tour privado en carro 4/7 seater con aire condicionado y con guía de habla hispana  

• Asistencia VIP en ingles en la llegada del Aeropuerto BGN   

• Show THE NIGHT SPECTACULAR – Tower of David -   Jerusalem  

• Traslados PRIVADOS (chofer de habla inglesa) desde y para el Aeropuerto Ben Gurion.  

• Day use en hotel del Mar Muerto con almuerzo   

• Entrada a los lugares de visita de acuerdo al itinerario  

• Estadía en hotelería 5*   
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN  

• Extras personales.  

• Seguros.  

• Propinas 

• Bebidas. 

• PCR test o antígeno de llegada o salida en Israel.  

• Tasas de fronteras.  

• Entradas no mencionadas.  

• Todos lo que no esté incluido bajo el ítem “Los precios incluyen” 
 


