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Viajar a Tierra Santa es una de las experiencias más espirituales que se pueden vivir.  

Muchos han catalogado el viaje a Israel como el mejor viaje de sus vidas, y es que este increíble 
tour nos ofrece reliquias arqueológicas, espiritualidad y gastronomía de talla mundial. 

La visita a la fascinante ciudad Jerusalén. Pocas ciudades en el mundo tiene la importancia 
religiosa, histórica y política que tiene Jerusalén. Algunos de los sitios santos para el 
cristianismo, el judaísmo y el Islam están en un mismo lugar, la historia se vive con cada paso. 

 

Seas creyente o no, en Jerusalén la espiritualidad se siente muy fuerte cuando visitas: 

- El muro de los lamentos, el lugar más santo para el judaísmo. 

- La Cúpula de la roca, uno de los más preciosos tesoros arquitectónicos del mundo y un lugar 
de culto para el islam. 

- La iglesia del Santo Sepulcro el sitio de peregrinación más importante para el cristianismo 
durante siglos. Se cree que está ubicada en el lugar de la crucifixión, el entierro y la resurrección 
de Cristo, uno de los sitios más santos que podrías conocer en el mundo. 

El tour incluye, además:  

- Viaje en barco por el mar de Galilea. 

- Baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto. Donde puedes 
fácilmente flotar leyendo un libro. 

- Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada. 

- Visita panorámica de Tel Aviv, una ciudad muy europea con muchos restaurantes, bares y 
tremenda vida nocturna. Además, una de las ciudades que más aceptan a los gays en el mundo. 
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EL VIAJE INCLUYE 

• Boleto aéreo garantizado desde Miami 
con impuestos incluidos. 

• Alojamiento con Desayuno y cena 
diaria 

• Visita panorámica de Tel Aviv 

• Visita al Teatro Romano y la Fortaleza 
de los cruzados. 

• Viaje en barco por el mar de Galilea 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas. 

• Vista panorámica de Nazaret, visita a la 
Iglesia de la Anunciación y el taller de 
San Jose. 

• Visita al Monte Tabor y a Jerusalén. 

• Salida hacia el Monte de los Olivos, visita a la 
Basílica de la Agonía, el museo de Israel y las 
iglesias de San Juan Bautista y de la 
Visitacion. 

• Visita al Muro de los Lamentos. 

• Viaje por el desierto de Judea hacia la región 
del Mar Muerto. Ascensión en teleférico a la 
Fortaleza de Massada. 

• Guía acompañante de habla hispana 

• Modernos autobuses 

• Telefono de asistencia en español 24 
horas 

 

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  

 

ITINERARIO 

Día 1: Llegada al Aeropuerto Ben Gurion  

Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel. Cena y 
alojamiento en Tel Aviv. 

Día 2: Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa/ San Juan de 
Acre 

Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-
Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro 
Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue 
hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de 
Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una 
vista panorámica de los Jardines Persas del Templo 
Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San 
Juan de Acre para visitar la antigua fortificación 
medieval. Cena y alojamiento en Galilea. 

Día 3: Region del Mar de Galilea/ Nazaret 

El día empieza con un paseo de barco por el mar de 
Galilea. Continuación hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar del Sermon de la Montaña. A 
la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la 
Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por 
la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada 
a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el 
Taller de San José. Cena y alojamiento en Galilea. 

Día 4: Safed / Rio Jordan / Monte Tabor 

Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras 
callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cabala, vertiente mística del cabalismo. Continuación  
hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el 
Rio Jordan. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor 
para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a 
Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén. 
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Día 5: Monte de los Olivos / Ciudad Moderna 

Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una 
magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al 
Huerto de Getsemani y 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 Visitacion. Cena y alojamiento en 
Jerusalen. 

Día 6: Ciudad Antigua / Belén 

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 de la Basílica 

y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en 
Belén*. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

Día 7: Región del Mar Muerto 

Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del 
Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 400 mts 
bajo el nivel del mar). Ascencion en teleférico a la 
Fortaleza de Massada, ultima fortificación de los judíos 
en su lucha contra los Romanos. Visita a las 
excavaciones del palacio de Herodes, antigua sinagoga, 
acueducto, pisos de mosaicos, etc. Vista panorámica 
de la región y descenso para disfrutar de un baño en 
las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar 
Muerto. 

De regreso, vista panorámica de las Cuevas de 
Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar 
Muerto. Regreso al hotel en Jerusalén. 

Día 8: Traslado al Aeropuerto Ben Gurion para la 
partida. 

 

Por favor llámenos al 305-306-2222 para precios actualizados por salida. 

Depósito inicial $350.00 por pasajeros. Pago total 60 días antes de la fecha de viaje. 

 

  

 

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  


