ISRAEL: JERUSALEM E MAR VERMELHO
(+1 Noite em Tel Aviv,guias em n português )
Días: 9 días
desde
ISRAEL: 4 Nts Jerusalem, Belen, Ein Karem, 3 Nts Eilat

$1510

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 13 2016 al diciembre 21 2016. Salidas: Miércoles
Dia 1: JERUSALEM (H)
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Traslado al hotel en Jerusalem. Resto del dia libre. A
lojamiento.
Dia 2: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales o realizar una interesante excursión (opc) al Mar Muerto y
Massada. El Mar Muerto es el punto mas bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por las
propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse jamás en el, deb
ido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base de barro; Massada, que en
hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la
cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sud
occidental del Mar Muerto, a 18 km al sur del oasis de Ein Gedi. Masada también es conocida por su d
estacada importancia durante la Primera Guerra Judeo-Romana (o Gran Revuelta Judía), cuando el asedio de l
a fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano condujo finalmente a sus defensores a perder la vida
cuando advirtieron que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y d
esde el año 2001 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y Alojamiento.

Dia 3: JERUSALEM - BELÉN - JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación al Hu
erto y Jardines de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como Iglesia de la Naci
ones. Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro, donse se guardan parte de los
manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación al Museo del Holo
causto para su visita. Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Je
rónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento.
Dia 4: JERUSALEM (MP)
Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dor
mición. Se continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dol
orosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. C
ontinuacón a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para su visita. Sal
ida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la Kneset (P
arlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein Karem para visitar el lugar de
nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los Lamentos. Cena y Alojamiento.
Dia 5: JERUSALEM - EILAT (AD)
Desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico a Eilat (aéreo incluido). Traslado al hotel en el
Mar Rojo (Este traslado se podrá realizar con chofer de habla inglesa). Resto del día libre. Alojamiento
Dia 6: EILAT (AD)
Desayuno. Día libre. Para los amantes del buceo, posibilidad de disfrutar de uno de los fondos marinos m
ulticolores más bonitos del mundo. Alojamiento
Dia 7: EILAT (AD)
Desayuno. Día libre. Siga disfrutando de estas aguas. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Petra (e
n Jordania) conocida como la ?Ciudad Rosa?, capital de los Nabateos con visita del Tesoro, Tumbas reales y
Monasterio. Alojamiento.
Dia 8: EILAT - TEL AVIV (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto (se podrá realizar con chofer de habla inglesa) para salir en vuelo a Tel A
viv. Llegada y traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento
Dia 9: TEL AVIV (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurión para salir en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de n
uestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
En periodo de Yom Kippur el orden de realización del itinerario modifica, manteniendo todas las visitas p
rogramadas
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.
SPTO TRF
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, solo se darán traslados sin costo a
dicional en: LLEGADAS: JERUSALEM: Miércoles y Jueves - SALIDAS: TEL AVIV: Martes, Miercoles y J
ueves
PLUS SERVICES
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Guias em portugues durante os dias indicados no apartado "serviços Incluídos"
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Salidas especiales con guías en portugués

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)

Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
TKT-A Tel Aviv/Eilat/Tel Aviv incluído
Guia acompañante de habla portuguesa desde el día 1 al día 5 del tour.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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