
5 días

OPCIONES    HOTELES 
(previstos o similares)

CAT. 4 * Hotel Jerusalem Gold

CAT. 4 * SUP. Hotel Grand Court, St George

CAT. 5 * STD Hotel Dan Jerusalem

4 noches Jerusalén. 
Con visitas a: Jerusalén, Belén, Massada, Mar Muerto, Nazaret y Tiberiades

                           

Salidas desde Barcelona y Madrid: Lunes, Martes, Jueves y Domingo

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Vuelos en clase turista El AL, Iberia, vueling, Air Europa, Norwegian airlines.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
4 noches de alojamiento en Jerusalén en régimen de alojamiento y desayuno de la categoría escogida.
3 días de visitas incluidas con guía de habla hispana.
Visitas incluidas indicadas en el itinerario
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Visado: Gratuito (Nacionalidad Española).
Propinas (Guía, Chofer, Maleteros...)
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

Incluye
Masada y 

Mar Muerto
CON VISITAS

INCLUIDAS 

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436  

ISRAEL EXPRESS

http://www.janurtravel.com/


4 noches/5 días ____________ ITINERARIO GENÉRICO _________________

1er día: CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV – JERUSALÉN  
Salida en vuelo con destino Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de Ben Gurión y traslado al hotel en Jerusalén. 
Alojamiento.  

2º día: JERUSALÉN – BELÉN – JERUSALÉN
Desayuno. La excursión empieza con una vista panorámica de Jerusalén. Visitaremos el Monte Sión. A continuación 
entrada a la Ciudad Vieja para recorrer los Barrios Musulmán y Judío. Vista del “Cardo” recientemente restaurado, 
el Muro de los Lamentos. Recorreremos la Vía Dolorosa llegando a la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la tarde salida 
hacia Belén donde visitaremos el Campo de los Pastores y la Iglesia de la Natividad. Regreso al hotel en Jerusalén y 
alojamiento. 

3er día: JERUSALÉN – MASSADA – MAR MUERTO – JERUSALÉN  
Desayuno. Salida hacia Massada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los Judíos 
contra los Romanos - Subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el Mar Muerto donde disfrutaremos 
de un baño si el tiempo lo permite. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento. 

4º día: JERUSALÉN  – NAZARET  – TIBERIADES  – JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el norte llegando a Nazaret donde visitaremos la Iglesia de la Anunciación. Pasando por Cana 
llegaremos a Tiberiades en el Mar de Galilea. A orillas del Lago visitaremos Capernaum, donde Jesús residió durante 
los años de su ministerio. Continuaremos con la visita de Tabgha, el lugar donde se produjo el milagro de la 
Multiplicación de los panes y los peces. Continuaremos hacia el “Yardenit” en el Rio Jordán, el lugar donde se 
bautizó Jesús. Regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento. 

5º día: JERUSALÉN – TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurión. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje. 

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa. 
           * Visitas sujetas a condiciones de seguridad (el itinerario puede estar sujeto a ligeros cambios).

ISRAEL EXPRESS


	Página 1
	Página 2

