
6 noches/7 días ____________ ITINERARIO GENÉRICO _________________

ISRAEL RELAX

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 Caná 
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
Desayuno. Traslado a Tel Aviv. Resto del día libre. Alojamiento en Tel Aviv.

6º día: TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Alojamiento en Tel Aviv.
 
7º día:  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).
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