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CIRCUITO TIERRA SANTA Y MAR MUERTO (8N/9D) 

 

LLEGADA LOS LUNES  

 

LUNES:  LLEGADA A TEL AVIV  

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento en el hotel. 

MARTES: TEL AVIV | CESÁREA | HAIFA | ACRE (DESAYUNO, CENA) 

Desayuno en el hotel. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la 

ruta costera hacia Cesárea, donde se visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario 

Stella Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. 

Continuación hacia Acre, Ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones 

medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en el hotel. 

MIÉRCOLES:   TIBERIAS | NAZARET 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 

Montana. 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 Tiberias. Por 

la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de 

José. Cena y Alojamiento en el hotel. 

JUEVES:   SAFED | YARDENIT | MONTE TABOR | JERUSALÉN 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. 

Safed es la ciudad de la cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar 

tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al Monte tabor para visitar la 

basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Cena y Alojamiento en el hotel. 

VIERNES:  CIUDAD MODERNA | MONTE DE LOS OLIVOS 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista 

panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní 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 el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las 

iglesias de San Juan Bautista y de la visitación. Alojamiento en el hotel. 

 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 

 

 

SÁBADO:  CIUDAD AMURALLADA | BELÉN 

 Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los 

Lamentos, 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*. Alojamiento en el 

hotel. 

DOMINGO:  MAR MUERTO Y MASADA 

Desayuno en el hotel. El tour tiene la siguiente programación: Salida hacia el Mar Muerto – 

ascensión en cable carril a Masada – ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los 

romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del 

Campo Romano. Traslado con chofer de habla inglesa a un hotel del mar muerto del Mar Muerto. 

Alojamiento en Hotel cena 

LUNES:   DÍA LIBRE 

Spa en un hotel del mar muerto. Con todas sus instalaciones cena y Alojamiento. 

MARTES:   SALIDA DEL MAR MUERTO  

A la hora predeterminada, traslado de partida al Aeropuerto Ben Gurion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD: 

 

Hoteles      Turista Superior  Superior Semi-lujo 

        

Tel Aviv Mercure Grand Beach  Dan Panorama  

Galilea Lavi Lev Leonardo Lavi Hod  

Jerusalén Park ( Dlx ) Grand Court  Dan Panorama  

Mar Muerto  David Dead Sea  Leonardo Plaza  Crowne Plaza  

FECHAS DBL  SUPL. SGL DBL  SUPL. SGL DBL SUPL. SGL 

08/5-23/07/18 1775 735 1950 959 2200 1335 

24/7-31/08/18 1815 775 1975 990 2309 1465 

01-08/09/18 1775 735 1950 959 2200 1335 

26/03-07/04/18 
En estas fechas el tour no opera  

09-30/9/18 

01/10-01/12/18 1815 775 1975 990 2309 1465 

02/12/18-02/03/19 1775 735 1950 959 2109 1270 

Suplemento 
100 127 307 

para  5 cenas 

*El tour tiene salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros 

 

PRECIOS INCLUYEN: 

• 8 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno.  

• 4 cenas en los hoteles - 2 en el norte y 2 Mar Muerto. 

• 6 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de habla hispana. 
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• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con chofer de habla 

inglesa) 

• Entradas a los lugares de visita según el programa. 

Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares. 

NO INCLUYE:  

Extras personales, seguros, propinas, bebidas, visados, impuestos de fronteras o 

aeropuertos, entradas o comidas no mencionadas en el circuito. Todo aquello que no 

figura en el ítem “Los precios incluyen los siguientes servicios:” 

 

CONDICIONES GENERALES 

Importante: 

 

 Precios por persona, expresado en dólares americanos, sujetos a variación sin previo 
aviso y disponibilidad de espacios. 
 Se permite sólo 1 maleta de bodega de (20 kg) además del equipaje de mano. 
 Habitación Triple: La acomodación es de 1 cama de dos plazas y/o 2 camas de 1 plaza 
+ 1 cama plegable. 
Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas judías, católicas o musulmanas en las 
Fechas del 09/9 al 30/9.  
Pago en destino obligatorio: tasas de salida Taba, Israel a Jordania y Jordania a Israel   y 
Visas a Egipto 
Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país 
de nacimiento 
Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio compartido. El pasajero 
debe de tener en cuenta que, para el traslado de llegada, el transportista estará 
esperándolo con un cartel a su nombre en el lugar indicado y horario establecido (la 
información de horarios será proporcionada por cada agencia de viajes). 
 Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios 
de maleteros o cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias. 
La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de 
terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por 
escrito por la empresa.  
Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles 
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