DESCUBRE JERUSALÉN

4 noches/5 días

____________

ITINERARIO JUEVES

___________________

1er día: CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV – JERUSALÉN
Salida en vuelo con destino Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de Ben Gurion y traslado al hotel en Jerusalén. Cena y
Alojamiento.
2º día: JERUSALÉN – YAD VASHEM - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. El día empieza con la visita de Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el
Monte de los Olivos para apreciar una maginfica vista panorámica de toda la ciudad de Jersualén y explicaciones
sobre los sitios más significativos de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía.
Visita a 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 para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén.
3er día: JERUSALÉN – BELÉN – CIUDAD MODERNA – EIN KAREM
Desayuno. Salida hacia Belén* y visita de la Basílica, Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. Continuación
hasta la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde se encuentran
los manuscritos en el Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem
donde se encuentran las Iglesia de San Juan Bautista y de la Visitación. Cena y alojamiento en Jerusalén.
4º día: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de excursión opcional a Masada y Mar Muerto, salida hacia Masada atravesando el
desierto de Judea. Visita a la última fortificación de los judíos contra los romanos. Subida y bajada en teleférico.
Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua Sinagoga, Acueducto, pisos de mosaico etc. Vista
panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del
mar muerto. Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.
5º día: JERUSALÉN – TEL AVIV - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurion. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.
* Visitas sujetas a condiciones de seguridad (el itinerario puede estar sujeto a ligeros cambios).

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

Consultar Itinerario otros días de salida en www.janurtravel.com

