Israel con Mar Rojo y Petra
DÍA 1
Jerusalén

DÍA 2
Jerusalén

DÍA 3
Jerusalén

DÍA 4
Jerusalén

España / Jerusalén
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida en vuelo regular. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y traslado al hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Jerusalén (Desayuno)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita del Huerto de Getsemaní y de 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. Visita a Yad Vashem (Museo del Holocausto), museo
recordatorio del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Jerusalén (Desayuno)
Salida hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Continuaremos hacia la ciudad vieja. Recorrido por las
14 estaciones de la la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de
la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguimos a través del Barrio Judio y el
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David para su visita. Luego continuamos
hacia la ciudad nueva para una visita de los principales lugares de interés: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Principal o el teatro Municipal. Seguimos Ein Karem para visitar el lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de las Lamentaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.
Jerusalén (Desayuno)
Día libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a Massada y al Mar Muerto. Alojamiento en el hotel.
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DÍA 5
Kibutz

DÍA 6
Eilat

DÍA 7
Eilat

DÍA 8

Jerusalén - Nazaret - Capernaum - Tabgha - Galilea (Desayuno)
Salida a través del Desierto de Judea rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad
y del Monte de la Tentación desde el autobús. Continuación por el Valle del Jordán
hasta Nazaret, para visitar la basílica de la Anunciación, la carpintería de San José y
la fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje sobre el Rio de Jordán, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Vía Tiberiades llegamos a Capernaum para visitar la antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Continumos a Tabgha, en donde ocurrió el Milagro de la multiplicación de los panes y los peces, para luego seguir al Monte de las
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Se sigue hacia el Kibutz. Alojamiento.

Galilea - Safed - San Juan de Acre - Haifa - Cesárea - Tel Aviv / Eilat (Desayuno)
Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Salida a Safed ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de Josef Caro. Pasaremos tambien
por San Juan de Acre, para apreciar las fortificaciones medievales. Se continúa a Haifa para visitar el monasterio carmelita. Seguimos a Haifa. Vista panorámica desde la
cima Del Monte Carmel de la Bahía de Haifa y del Santuario Bahai con sus Jardines
Persas. Después alida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continúa por el antiguo Via Maris hasta llegar al aeropuerto de
Tel Aviv para embarcar con destino a Eilat. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Eilat / Petra / Eilat (Desayuno + Almuerzo)
Salida hacia Arava, frontera Israel/Jordania. Después de las formalidades de inmigración, continuación hacia Petra para realizar la visita de la ciudad rosa, la capital de
los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativas
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales y el Monasterio. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Al finalizar
la visita, ya por la tarde, regreso a Eilat por el cruce de Arava. Alojamiento.

Eilat / Tel Aviv / España (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Eilat para salir en
vuelo doméstico con destino Tel Aviv. Conexión con el vuelo regular destino Madrid.
Llegada.
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