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Salidas garantizadas: miércoles y jueves

Dia 1 – Llegada a Tel Aviv
Llegada al Aeropuerto Ben Gurión. Asistencia en Aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento en Jerusalén.

Dia 2 - JERUSALÉN - BELÉN (D)
Desayuno en el hotel. Saldremos a conocer la ciudad moderna de Jerusalén, visita al Santuario del Libro y la
MAQUETA (en el Museo de Jerusalén) replica miniatura de la ciudad de Jerusalén hace 2000 años en la época de
Jesús. Vistas panorámicas de la Universidad Hebrea, Banco Central, Suprema Corte, zona de los Ministerios,
Parlamento ó “Knesset”. Visita de Ein Karem donde María visitó a su prima Isabel, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista. De allí continuaremos para visitar al Museo del Holocausto “Yad VaShem”, memorial a las víctimas
asesinadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por la tarde visita de BELEN, ciudad natal de Jesús y del Rey
David. Visita a la BASÍLICA DE LA NATIVIDAD y gruta de San Jerónimo (escritor de La Vulgata) Regreso a Jerusalén.

Dia 3 – JERUSALÉN (D)
Desayuno en el hotel. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad moderna y la amurallada con la explanada del Templo y las dos Mezquitas de Omar o
Domo de la Roca o de la Cúpula Dorada y Mezquita de El Aqsa. Seguimos a visitar a la Iglesia de GETSEMANI,
conocida como Iglesia de la Agonía o de Todas Las Naciones. Entraremos en la ciudad amurallada, para visitar el
Muro Occidental o MURO DE LOS LAMENTOS, último remanente del Templo de Jerusalén destruido por los
romanos, sitio sagrado para los judíos. Por las callejuelas del mercado oriental pasaremos por las estaciones de la
VIA DOLOROSA, visita del SANTO SEPULCRO, lugar de la TUMBA y RESURRECCION, el MONTE SION, donde se
encuentra la iglesia Hagia Sion ("Sagrada Sion"), mejor conocida como la Abadía de la Dormición de la Virgen María,
la TUMBA DEL REY DAVID y el CENÁCULO, la SALA DE LA ULTIMA CENA. Alojamiento

Dia 4 – MASADA Y MARMUERTO - JERUSALEN (D)
Desayuno en el hotel. Salida al DESIERTO DE JUDEA, para visitar, tomar baño y flotar en las aguas terapéuticas del
MAR MUERTO, (si la temperatura y el espacio de tiempo lo permiten) lugar más bajo del mundo, 430 metros bajo
el nivel del mar. Subimos en aerocarril hasta la cima de MASADA: famosa fortaleza romana, palacio del REY
HERODES y último baluarte de los rebeldes judíos contra el imperio romano.

Dia 5 – LUNES - REGRESO
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CIUDAD
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

PRIMERA PRIMERA
SUPERIOR SUPERIOR LUJO

JERUSALEN
PRIMA PARK HOTEL

(4*)
SHALOM HOTEL
(RIMONIM)

GRAND COURT HOTEL
(4*)

LEONARDO HOTEL
(4*)

LADY STERN (4*) DAN PANORAMA
(5*)

FECHAS TPL / DBL SGL TPL / DBL SGL TPL / DBL SGL TPL / DBL SGL
14 al 20 Abr & Mayo &
del 15 al 30 Jun &
Julio & Agosto &
Del 1 al 21 Sep &
16 al 30 Nov & 1 al 15 Dic &
Del 11 Ene al 23 Feb '23

$ 1105 $ 1588 $1240 $1760 $1419 $1994 $1628 $2411

20 Abr &
1, 2, 8 y 9 Jun &
22 al 28 Sep & 5, 6 Oct &
20 Oct al 9 Nov &
21, 22, 28, 29 Dic & 4, 5 Ene '23

$ 1219 $ 1699 $ 1359 $ 1855 $ 1524 $ 2193 $1736 $2576

21, 27, 28 Abr &
12, 13, 19 Oct $1.320 $1746 $1468 $2099 $1649 $2.355 $1864 $2697
28, 29 Sep & 5, 6 Oct NO HAY
SALIDAS X X X X X X X X

INCLUYE:
 Asistencia de llegada al aeropuerto
 Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto
 Vehículos de lujo con A/A
 4 noches de alojamiento en hotel seleccionado
 Desayunos diarios
 Tours arriba detallados
 Todas las entradas a los lugares mencionados
 Guía en español

NO INCLUYE:
 Vuelos internacionales
 Visa de entrada
 Seguro médico y seguro de viaje
 Maleteros
 Impuestos de adunas, aeropuertos
 Gastos personales
 Propina al guía y conductor
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NOTAS:
 Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad al momento del

check-in.
 Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá con lo

especificado en este.
 De los países de habla hispana solo ciudadanos con pasaporte de México, Puerto Rico (USA) y Rep.

Dominicana necesitan VISA para entrar a Turquía. Procedimiento on-line.
 Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigentemínimo 6 meses

SOBRE TRASLADOS
 Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno (excepto para

grupos superiores a 10 pax llegando y saliendo todos juntos)
CONDICIONES DEL HOTEL

 Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama)
 Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles, simplemente se abre

el sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera cama, no siempre similar a las otras.
POLÍTICA PARA NIÑOS:

 Infantes menores de 1,99 años gratis
 Niños de 2 – 7,99 años con descuento alojándose en habitación de los padres con cama extra de acuerdo a

disponibilidad en los hoteles.
 Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama extra

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
 Cancelaciones: 30 días antes de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de penalidad. Entre 16 y 29

días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad (NO hay reembolso)


POLITICAS DE CANCELACION COVID-19
Como nadie sabe realmente cuánto tiempo durará el problema del coronavirus y la situación está en constante
evolución haremos todo lo posible para mantener nuestras políticas actualizadas.
Las cancelaciones NO tendrán penalidad hasta 48 horas antes, solo si:

 el lugar a visitar se encuentra en un área con restricciones de circulación impuestas por el gobierno.
 si el vuelo es cancelado (enviar cancelación del vuelo).
 si el pasajero está contagiado con el COVID-19 (enviar la prueba PCR positiva).

Todas las demás reservas no son cancelables y seguirán rigiéndose por nuestras políticas de siempre.
Es comprensible que muchos viajeros con viajes reservados estén sopesando sus opciones para cambiar su reserva.
No se aceptan cancelaciones por:

 No me siento seguro de viajar
 Tengo un problema médico (ajeno al COVID-19)
 Ya no tengo un motivo para viajar
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