
1OF-60    SPECIAL ISRAEL 2X1 

 

DIA 1 - domingo. Tel Aviv. 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante. Traslado a Tel Aviv y 
alojamiento. 
  
DIA 2 - lunes. Tel Aviv (opcional al Mar Muerto y Masada). 
Desayuno buffet. Día libre o si lo desea puede acompañarnos al tour opcional a Masada y Mar 
Muerto.  
Salida hacia el Mar Muerto y ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos 
en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua 
Sinagoga. Vista maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo 
permiten tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas saladas del Mar Muerto. 
Regreso a Tel Aviv y alojamiento. 
  
DIA 3 - martes. Tel Aviv / Cesárea | Haifa / Acre. 
Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la 
ruta costera hacia Cesárea, donde se visitará el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, el 
Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde 
el Monte Carmelo. Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se 
visitarán las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia Galilea. Cena y alojamiento en Galilea. 

  
DIA 4 – miércoles. Tiberias / Nazaret. 
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario del Sermón de la 
Montaña. 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 Galilea. 
  
DIA 5 – jueves. Safed / Yardenit / Monte Tabor / Jerusalén 
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y 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 proseguiremos hacia el Monte Tabor 
para visitar la basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén 
 
DIA 6 – viernes. Ciudad Moderna / Monte de los Olivos 
Desayuno buffet. 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 Jerusalén. 
  
DIA 7 – sábado. Ciudad Amurallada / Belén 
Desayuno buffet. 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 a la Basílica, la Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en 
Belén. Alojamiento en Jerusalén. 

  



DIA 8 – domingo. Jerusalén – Tel Aviv.     
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurion 
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- 7 noches de alojamiento con desayuno. 

- 2 cenas durante el circuito. 

- Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion (traslado con chofer de habla inglesa). 
- Entradas a los lugares de visita según el programa. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

- Gastos personales 
- Propinas 
- Excursiones opcionales 
- Ningún servicio no especificado. 

 
Observaciones: 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas 
las programadas. Se confirmará el día de las visitas con la confirmación de la reserva. 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, 
visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en 
función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos 
de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

- Este programa permite comenzar en domingo y/o lunes (fechas indicadas). Según el día de 
llegada, el programa puede modificar el orden, manteniendo los servicios. 
 

FECHAS DE SALIDA: 

FECHAS DE SALIDA 

2021: Marzo 7/8 ó 28/29, Abril 18/19, Julio 11/12 ó 25/26, Agosto 8/9 ó 22/23 y Diciembre 12/13 ó 
26/27 

2022: Enero 17 y Febrero 13/14 ó 20/21 

 

TARIFAS ESPECIALES BLACK FRIDAY: 

1OF-60    SPECIAL ISRAEL 2X1 

DBL    TRIPLE SINGLE 

1185 1113 2370 

1185 1113 2370 

 
*** Hab Triple. Tarifa basada en ocupación de 2 adu + chd (menor de 12). Otras ocupaciones 
consultar. La cama adicional es una cama plegable. 
 



CONDICIONES ESPECIALES BLACK FRIDAY 

- Oferta 2x1. Viajan dos personas por el precio de una.

- Precios POR PERSONA en USD (oferta 2X1 ya aplicada en la tarifa indicada).

- FORMA DE PAGAMENTO A VISTA PARA 1+9 X acrescentar 10%
- Solo válido para nuevas reservas

- Cupos limitados a 3 habitaciones por salida, entendiendo que la incorporación del 
domingo y la del lunes es una misma salida. No aplica para grupos

- Las reservas deberán realizarse de forma offline con nuestro departamento de 
operaciones a gestioninterna@specialtours.com  o fit@specialtours.com

- Periodo de viaje: Entre marzo 2021 y febrero 2022 (salidas especificadas).

mailto:gestioninterna@specialtours.com
mailto:fit@specialtours.com

