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“Escapada a Jerusalén”
ISRAEL
5 días / 4 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
Salidas GARANTIZADAS
(Mínimo 2 personas)

OPCIONAL: Excursión de día completo a MASADA y MAR MUERTO.
Día 1.- ESPAÑA – JERUSALÉN.
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular con
destino a Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión. Asistencia en el
aeropuerto y traslado a Jerusalén donde pernoctaremos.
Llegada al hotel. Alojamiento y cena.
Día 2.- JERUSALÉN.
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Museo del Holocausto (Yad
Vashem), construido para mantener viva la memoria de los seis millones de judíos
muertos por los nazis durante la II Guerra Mundial. Continuación hacia el Monte
de los Olivos para apreciar la vista panorámica de Jerusalén. Lo descenderemos
caminando hasta llegar al Valle de Cedrón (o Valle de Josafat). Al pie de la colina,
entre olivos centenarios testigos de la agonía y prendimiento de Cristo se halla el
Huerto de Getsemaní y la Iglesia de las Naciones (o de la Agonía),
Proseguiremos hacia el Muro de las Lamentaciones, lugar donde los judíos
veneran la memoria del Templo construido por Salomón y definitivamente
destruido por los romanos en el año 70 de nuestra Era. Después nos dirigiremos a
la Vía Dolorosa, nombre con el que se designa el recorrido que realizó Jesús
cargado con la cruz, para terminar en la Basílica del Santo Sepulcro. Continuación
al Monte Sión, extramuros, un lugar sagrado para los judíos, donde visitaremos la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Regreso al hotel. Alojamiento y cena.
Día 3.- JERUSALÉN – BELÉN (A.P.) – EIN KAREN – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia Belén* (territorio bajo la Autoridad Palestina), cuna de
la cristiandad, pero también lugar sagrado para los judíos, donde visitaremos: la

“Escapada a Jerusalén” (2022)

1/3

Viajes Próximo Oriente S. L. - CICMA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

Basílica de la Natividad (s. VI), la Gruta del Nacimiento y el Campo de los
Pastores.
Regresaremos a Jerusalén para adentrarnos en la parte moderna para visitar
el Santuario del Libro (Museo de Israel) donde están expuestos los Manuscritos
encontrados en el Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana. Después
saldremos de hacia Ein Karem, el lugar del nacimiento de San Juan Bautista; hoy
un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del monte Herzt (Montes de
Judea), donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación.
Retorno a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- JERUSALÉN.
Desayuno. Día LIBRE. Posibilidad de contratar la excursión opcional a
Masada y Mar Muerto.
Alojamiento y cena en el hotel.

OPCIONAL: Excursión a MASADA y MAR MUERTO.
Desayuno y salida hacia Masada, el inexpugnable palacio-fortaleza que
Herodes construyó en la cima de una gigantesca roca, en pleno desierto de Judea,
desde donde se divisa el Mar Muerto. Ascenderemos en teleférico lo que nos
permitirá ver con todo detalle los campamentos que los romanos construyeron
durante los años que duró el sitio de este “inexpugnable” lugar. Hoy Masada es
uno de los símbolos patrimonio judío y el sitio arqueológico más famoso de Israel.
Después descenderemos al mar Muerto, el lugar más bajo del planeta, donde
podremos (si el tiempo lo permite) darnos un tranquilo baño en las relajantes,
cálidas y densas agua de este gran lago salado.
Día 5.- JERUSALÉN – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto de Ben
Gurión para tomar el vuelo de regreso a España.

FIN DEL VIAJE
El precio INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
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•
•
•

•

Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.
Estancia en hoteles según categoría elegida (en hab. doble).
CIUDAD

TURISTA

TURISTA SUP.

PRIMERA

PRIMERA SUP

SUPERIOR (*)

JERUSALEN

GOLD JERUSALEM /
JERUSALEM GATE
(o similar)

PRIMA PARK
(hab.Superior)
(o similar)

GRAN COURT
(o similar)

DAN JERUSALEM
(hab. Executive)
(o similar)

ORIENT
(o similar)

Régimen de media pensión desde el primer día en la categorías: Turista / Turista Sup./
Primera y Primera Superior. (*) La categoría Superior no incluye cena, sólo desayuno.

El precio NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas.
Propinas, ni gastos personales.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:
•

Seguro de anulación.

IMPORTANTE:
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de seis meses a su regreso a
origen.
• Este es un programa de salidas regulares y garantizadas; esto quiere decir que los
pasajeros serán agrupados a su llegada a Tel Aviv para realizar el circuito todos juntos en
un medio de transporte común.
• Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
• No habrá cenas después de las 20:30 h, ni reembolso.
• Consultar suplementos obligatorios para las cenas de Nochebuena y Nochevieja
(*) La visita de Belén está sujeta a condiciones de seguridad.
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