
 

ISRAEL MARZO 2020 

22 – 26  Marzo 2020 

DIA 1 – Domingo 22/3/2020 : Recepcion en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento 

en Jerusalmen Si es posible y el horario lo permite, haremos una breve visita panoramica de 
las principales calles de Tel Aviv y Yafo (Jope), Iglesia de San Pedro casa de Tabita (milagro de 

la resurreccion) 

DIA 2 – Lunes 23/3 GALILEA 

Visita de Nazareth, “Basilica de la Anunciacion” casa de la Sagrada Familia, continuamos 

pasando por Kana de Galilea (1er milagro publico de Jesus) hasta el MAR DE GALILEA , 

bordenado el “Lago de Tiberiades” visitaremos. Sinagoga de CAPERNAUM ciudad de 

Jesus y Tabga: Iglesia del PRIMADO “Mensa Christi”. Vista panoramica de la Iglesia de la 

MULTIPLICACION de los Panes y los Peces, Monte de las Beatitudes “Sermon de la 

Montaña”. Visita del RIO JORDAN, lugar del BAUTISMO, realizacion de los 

Bautismos. Vuelta a nuestro hotel en Jerusalem. 

 

DIA 3 – Martes 24/3: JERUSALEM - BELEN 

“Entrada Triunfal” BENDICION CON Pan y Vino. 

Vistas panoramicas de Jerusalem. Monte Scopus, Universidad Hebrea, Monte del Templo 

y las Mequitas, MONTE DE LOS OLIVOS, Capilla de la ASCENCION, Dominus Flevit, 

Gruta del PADRE NUESTRO. Visita del Jardin de los Olivos, Iglesia de GUETSEMANI. 

Por la tarde, seguiremos a BELEN, GRUTA DE LA NATIVIDAD, gruta de Jeronimo “La 

Vulgata”. Vuelta al Hotel 

 

DIA 4 – Miercoles 25/3: JERUSALEM 

Visita del Monte de Sion , TUMBA DEL REY DAVID, Sala de la ULTIMA CENA (Oracion). 

MURO DE LOS LAMENTOS, Iglesia de Santa Ana,  Betesda, mercado oriental, VIA 

DOLOROSA, , estaciones Flagelacion, Pretorio, Ecco Homo (visita optativa del Golgota 

(Calvario) y Santo Sepulcro). Por la tarde visitaremos, el JARDIN DE LA TUMBA  (Culto). 

Vuelta al Hotel. 

DIA 5 – Jueves 26/3: Salida al aeropuerto para su vuelo 

“Los programas pueden ser cambiados en su orden itinerario o contenido por razones de seguridad o fuerza mayor o para 

adaptarlo segun horarios y dias de visita a los diferentes lugares.” 

 

INCLUYE 

 Vuelo directo Madrid-Tel Aviv-Madrid 

 Todos los servicios segun el programa  
 Recepcion , asistencia en Israel 
 Traslados: 1 de llegada ( 22/4/2020 ) + 1 de salida ( 26/4/2020 ) 
 Guia en Espaňol 
 Dias de excursion segun el programa adjunto 
 Noches de hotel en HB (desayuno y cena) 
 Transporte moderno con A/C (de acuerdo al tamaño del grupo) 1 Maleta y 1 bolso de 

mano por pasajero 
 Entradas a los lugares nombrados ESPECIFICAMENTE como visita, en el programa 
 Material informativo, mapas, sombreros, etc 



 

 

NO INCLUYE 

 VISAS, Impuestos de fronteras, aeropuertos, aduanas

 Almuerzos en ruta

 Telefono, Bebidas en las comidas, extras de ninguna clase

 AURICULARES personales a los pasajeros (costo a determinar)

 Entradas a ningun lugar no especificado en esta proforma y el programa adjunto.

 Propinas a Guias y Choferes (se recomienda $8 US Dólar por persona por dia)





HOTELES: (o similares) Jerusalem Gate 

 

Habitación triple: 

En la mayoría de los hoteles, son del mismo tamaño que las dobles, simplemente  se abre el 
sofá-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera cama, no siempre similar 
a las otras. 


 


