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Navidad en Tierra Santa y Año Nuevo en Roma 2020 con Air Europa  

 

Incluye: 

 
- Boleto Aéreo :Lima / Tel Aviv / Roma / Madrid / Lima  

  

- 
Traslados del aeropuerto / hotel / aeropuerto tanto en Tel Aviv, 
Roma y Madrid   

- 01 noche a bordo 
  

- 03 noches de alojamiento en Belén 
  

- 02 noches de alojamiento en Nazareth 
  

- 02 noches de alojamiento en Tel Aviv 
  

- 04 noches de alojamiento en Roma 
  

- 02 noches de alojamiento en Madrid 
  

- Desayunos buffet 
  

- 01 almuerzo en Belén + bebidas 
  

- 07 cenas en Tierra Santa (Sin bebidas) 
  

- 01 cena de noche vieja + bebidas 
  

- Movilidad para las excursiones 
  

- Visitas y entradas según indicado en el programa 
  

- Taxi Monte Tabor 
  

- Barco en Tiberias 
  

- Mapa, gorras y certificado de peregrinaje 
  

- Traslados de ida y retorno al Vaticano el 01 enero. 
  

- Audiencia Papal 
  

- Guía de habla hispana para todo el circuito 
  

- Asistencia durante los traslados 
  

- Impuesto (P) en Tel Aviv / Roma / Madrid usd 542.80 (YQ)  
  

- 
Impuesto (P) de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) de $ 
30.43 (HW)    

- Impuesto (P) Tel Aviv / Roma / Madrid USD $ 122.05 (XT)  
  

- Impuesto (p) de turismo Peruano usd 15.00 (DY)  
  

    
  

SALIDA CONFIRMADA: 

VUELO FECHA RUTA SALIDA LLEGADA 

UX176 22-dic LIMA - MADRID 11:30 05:10 + 1 

UX1301 23-dic MADRID - TEL AVIV 09:05 14:35 

UX1304 30-dic TEL AVIV - MADRID 08:00 12:40 

UX1047 30-dic MADRID - ROMA 14:55 17:25 

UX1048 03-ene ROMA - MADRID 18:25 21:05 

UX175 05-ene MADRID - LIMA 23:55 05:55 + 1 

 

 

22/12/2019 05/01/2020 

SGL US$ 4850     S/ 16491 
   

DBL US$ 3999 S/ 13596 
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ITINERARIO: 

Dia 01 (22 dic): LIMA / TEL AVIV 

Salida de su ciudad de origen con destino final Tel Aviv - Israel. Noche a bordo. 

  

Dia 02 (23 dic): TEL AVIV / BELEN 

Recibimiento en el aeropuerto de Ben Gurion y traslado a Belén. Cena en el hotel. Alojamiento en 

Belén. 

  

Dia 03 (24 dic): BELEN / MURO DE LOS LAMENTOS / EIN KAREN / BELEN / MUSEOS 

Desayuno y salida para conocer el muro de los lamentos (sitio más sagrado de los judíos en el 

mundo) al lado de la explanada del templo donde están el Domo de la Roca y la mezquita de El 

Aksa. A continuación, visitaremos el museo del Holocausto. Visita panorámica del santuario del libro 

en el museo de Israel donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto. Continuación a Belén, 

visita a la Basílica de la Natividad, la capilla de San Jerónimo y la Gruta del Nacimiento. 

Visitamos a Ein Karen, donde conoceremos la iglesia de la natividad de San Juan Bautista 

(Benedictus) y también la iglesia de la visitación (magníficat). Vista panorámica del candelabro y 

Parlamento Israelí. Terminaremos con la visita de mini Israel. Cena en el hotel. Alojamiento en Belén. 

  

Dia 04 (25 dic): BELEN / MONTES SCOPUS / MONTE DE LOS OLIVOS / MONTE SION 

Desayuno y salida para ver el monte Scopus, y visita panorámica de la ciudad. En el monte de los 

olivos conoceremos la capilla de la ascensión, la iglesia del padre nuestro, la iglesia de Dominus 

Flevit, la basílica de la agonía y el huerto de Getsemaní. A continuación, entraremos a la ciudad 

antigua de Jerusalén, para llegar a la iglesia de Santa Ana (lugar tradicional de nacimiento de la 

virgen María) y la piscina de Bethesda, donde Jesús curo al paralítico. Viviremos la vía dolorosa con 

sus estaciones, llegando al monte calvario y la basílica del santo Sepulcro y Resurrección. Almuerzo 

con bebidas incluidas. Por la tarde, visitaremos el monte Sión la tumba del Rey David, la abadía 

Benedictina de la dormición y el cenáculo (salón de la última cena). Cena y alojamiento en Belén. 

  

Dia 05 (26 dic): BELEN / MASADA / QUMRAN / MAR MUERTO / JERICO / NAZARETH 

Desayuno y salida a las visitas de este día comenzando con masada, último bastión judío en la 

revuelta contra Roma. Subiremos en el teleférico a la imponente fortaleza donde encontraremos 

ruinas herodianas y de los zelotes. Continuamos hacia Qumram donde fueron hallados los 

manuscritos del mar muerto. Continuación por el mar muerto, el lugar más bajo del mundo, donde 

gozaremos de un baño en sus saladísimas aguas. Seguiremos por el valle de Jordán hasta el desierto 

de Judea, donde bordearemos el valle de Jericó y veremos el monte de la tentación. Cena y 

alojamiento en el hotel en Nazareth. 

  

Dia 06 (27 dic): NAZARETH - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS / TABGHA / PRIMADO / TRAVESIA EN 

BARCO POR EL MAR DE GALILEA / RIO JORDAN. 

Desayuno. Día completo de tour. Salida vía Magdala hacia el monte de las bienaventuranzas, lugar 

del sermón de la montaña, visita a la iglesia. Se continua a Tabgha donde tuvo lugar la 

multiplicación de los panes y los peces, la iglesia del primado, lugar de confirmación de San Pedro y 

Cafarnaúm donde visitaremos la antigua Sinagoga donde predico Jesús, y la casa de Simón Pedro. 

Travesía en Barco por el mar de Galilea. Luego visitara el río Jordán donde podrán renovar las 

promesas bautismales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Nazareth. 

  

Dia 07 (28 dic): GALILEA / CANA / NAZARETH / MONTE TABOR / TEL AVIV 

Desayuno y Salida hacia Cana de Galilea, lugar donde tuvo el primer milagro de Jesús, 

continuación hacia Nazareth donde se desarrolló la infancia de Jesús, visita a la iglesia de la 

anunciación, la carpintería de san José y la fuente de la virgen, salida de Nazareth en dirección al 

valle de Israel pasando por Naim, donde Jesús resucito al hijo de la viuda. Luego ascenderemos al 
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monte Tabor donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús y su iglesia. Llegada a Tel Aviv. Cena y 

alojamiento en el hotel en Tel Aviv. 

  

Dia 08 (29 dic): ACRE / HAIFA / CESAREA MARITIMA / TEL AVIV 

Desayuno y día entero de tour. Salimos a san Juan de Acre. Capital de los cruzados, donde se visitan 

las fortalezas medievales. Continuando hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo al monte 

Carmelo donde tendremos la posibilidad de celebrar la eucaristía en el santuario Stella maris, sede 

de la cofradía de los carmelitas. Contemplaremos el templo bahía y sus jardines persas. Visita 

panorámica de la ciudad y el puerto. Continuando por la costa hacia cesárea marítima, antigua 

capital romana con su teatro romano, fortaleza de los cruzados. Luego llegaremos a visitar la ciudad 

del Tel Aviv pasando por los principales sitios de interés: teatro nacional, torre de la paz. Malecón 

mediterráneo, grandes avenidas, plaza municipal llamada hoy plaza Itzjak Rabin y llegaremos a 

Yaffo: antiguo puesto de Israel, hoy barrio de artistas y sitio donde Simón Pedro visitaba a Simón el 

curtidor. Cena y alojamiento en Tel Aviv. 

  

Dia 09 (30 dic): TEL AVIV / ROMA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Roma. Recibimiento 

en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Roma. 

  

Dia 10 (31 dic): ROMA 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Cena de fin de año en restaurante de Roma con 

traslados incluidos. (Menú 03 platos con ¼ vino y ½L de agua mineral). Alojamiento en Roma. 

  

Dia 11 (01 ene): ROMA 

Desayuno. 

Traslado al Vaticano, para participar en la Audiencia papal (aún no ha salido el calendario de las 

Audiencias para el 2020; disponibilidad servicio a chequear en cuanto saldrá el calendario). 

La audiencia empieza cada miércoles a las 10:00 a.m. y las puertas de Plaza San Pietro abren a las 

08:30 a.m. La Casa Pontificia no puede garantizar ni la participación a la Audiencia misma, ni el 

asiento. Además, no se trata de una audiencia privada, sino pública. Este acontecimiento tiene 

lugar (siempre y cuando el Papa está en Roma) en Plaza San Pietro o en la Sala de las Audiencias a 

la izquierda de la Plaza misma. 

Retorno al hotel. Tarde libre. Alojamiento en Roma 

  

Dia 12 (02 ene): ROMA 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento en Roma. 

  

Dia 13 (03 ene): ROMA / MADRID 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Madrid. Recepción 

y traslado al hotel. Alojamiento en Madrid. 

  

Dia 14 (04 ene): MADRID 

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento en Madrid. 

  

Dia 15 (05 ene): MADRID / LIMA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia ciudad de origen. 

  

Importante: 
 

Desayunos brindados son de tipo buffet y brindados en el hotel. 

Almuerzos y cenas mencionadas en el itinerario no incluyen bebidas, estas serán adquiridas de 

manera opcional directamente en destino. 
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LISTADO DE HOTELES PREVISTOS PARA EL CIRCUITO: 

DESTINO HOTELES CATEGORIA 

BELEN 
Manger Square hotel 

www.mangersquarehotel.com 4* 

NAZARETH 
Legacy Hotel 

www.nazarethlegacy.com 4* 

TEL AVIV 
Grand Beach hotel 

www.grandhotels.co.il/grand-beach-hotel-tel-aviv 4* 

ROMA 
Rome Pissana Hotel 

https://www.hotelrome-pisana.com/ 4* 

MADRID 
Rafael Ventas Hotel 

www.rafaelhoteles.com/hoteles/madrid-ventas 4* 

 
LA OFERTA NO INCLUYE: 

Propinas 

Gastos personales 

Alimentación no especificada en el programa (almuerzos y cenas) 

Entradas no indicadas en el itinerario 

Auriculares 

  

IMPORTANTE 

 Indispensable contar con Tarjeta de asistencia para el ingreso a Israel/Europa, consultar con 

su ejecutiva de ventas los planes y coberturas. 

 Pasajeros deberá contar con pasaporte biométrico para ingresar a la comunidad 

Schengen. 

 Pasajero peruano no requiere visa para ingresar a Israel. 

 Para realizar las reservas de este programa es importante contar con copia de pasaporte 

de cada pasajero. 

 En el Itinerario se recomienda algunas excursiones opcionales las cuales NO están incluidas 

en el programa y tienen un costo adicional. 

 Personas que utilicen silla de ruedas, deberán ser plegables (deberá viajar con 

acompañante). 

 Operador en destino NO cuenta con alquiler de silla de ruedas, tener en cuenta que los 

Guías no pueden asistirlos de manera personal. 

  

 
NFORMACION DE HOTEL Y SERVICIOS: 
 

INFORMACION DE TRASLADOS 

Todos los circuitos incluyen los traslados de llegada y salida desde los aeropuertos principales al 

hotel. 

El trasladista esperará máximo una hora, el operador no se hace responsable de cambios de vuelos 

o retrasos que no son informados con antelación. 

Los traslados desde y hacia estaciones de tren, están sujetos a cotización. 

Comprueben sus bonos los traslados de entrada y salida. 
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INFORMACION DEL HOTEL 

Acomodación TRIPLE: Para efectos del circuito temático, esta acomodación no está disponible. 

Hoteles cuentan con relación calidad-precio, no lujosos pero confortables. 

Hoteles previstos o similares. 

En fecha de alta ocupación, en ferias o eventos podrían ser cambiados. 

  

INFORMACION DE AUTOCARES 

Los autocares cumplen con las normal de autoridad europeas, dotados de confort y comodidad. 

NO garantizamos autocares con baños, y de tenerlos en algunos trayectos por legislación europea 

estos no podrán ser usados por lo que se parara en áreas de servicios públicos. El tamaño será de 

acuerdo a la cantidad de pasajeros. 

  

INFORMACION DEL EQUIPAJE 

La capacidad de compartimiento para equipaje es limitada, por lo que el equipaje permitido es 

equivalente a UNA MALETA por persona. 

  

DESAYUNOS 

En la mayoría de ciudades es desayuno Buffet excepto donde no sea posible operativamente, ahí 

se servirá desayunos continentales. 

  

GUIA ACOMPA 

Durante todo el recorrido excepto en los días libres, los cuales son indicados en el itinerario. 

  

RECOMENDACIONES: 

Corriente Eléctrica: El voltaje es de 220 voltios AC 50 ciclos. Los enchufes son similares tanto en 

Europa como en Israel, dos puntas redondas y enchufes tienen dos o tres agujeros redondos para 

enchufes con alfileres en un patrón triangular. Si usted trae a los aparatos eléctricos, lleve consigo un 

kit conversor internacional completa con un conjunto de enchufes adaptadores. 

 

IVA: Recuerde que al salir de Israel / Italia / España, en el aeropuerto, podrá solicitar la devolución 

del IVA de compras superiores a $100 realizadas en las tiendas adheridas. Para ello, al hacer las 

compras en los establecimientos debe solicitar el 'Tax Free', ya que le emitirán un documento que 

deberá presentar en el aeropuerto para la devolución de los impuestos. 

Israel: Durante los meses de diciembre, enero y febrero Israel puede ser frio y lluvioso, pero, también, 

cálido y soleado. 

Vestimenta: Se recomienda ropa liviana y abrigadoras (impermeables), zapatillas adecuadas para 

las excursiones, gafas de sol, sombrero. En las visitas a los santos lugares, esta prohibido la visita con 

prendas que deben la espalda y hombros al descubierto, así como los pantalones cortos. 

El Shabbat: Todas las oficinas públicas israelíes cierran el shabbat, al igual que la mayoría de las 

empresas privadas. En muchas ciudades no funcionan los transportes públicos (trenes y autobuses), 

y la mayoría de los restaurantes, aunque no todos, están cerrados. Las emisoras de radio y televisión 

funcionan con normalidad. 

Compras: los recuerdos más significados en Israel son la cerámica de armenia, decoradas en 

llamativos tonos azules y blancos con motivos religiosos, belenes de madera de olivo y nácar, 

diamantes, perfumes, esculturas y objetos religiosos. 

Moneda: El Nuevo Shekel (ILS). La moneda extranjera solo puede cambiarse en bancos autorizados, 

hoteles y casas de cambio. La mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. La equivalencia 

del euro respecto del Shekel es de 1 euro = 5 Shekelim (aproximadamente y esta puede variar de 

acuerdo a sus fechas de viaje). el Euro se acepta sin problemas en todas partes. 

Idioma: El idioma oficial es el hebreo, seguido del árabe. Sin embargo, el inglés se habla en la 

mayoría de los sitios turísticos. 

Alimentación: Durante el circuito en Tierra Santa, el régimen de alimentación es de media pensión, 

realizando los desayunos y cenas en los hoteles. Los desayunos son abundantes y tipo bufet. Los 

almuerzos (no incluidos) que opten en los restaurantes son variadas y bastantes adaptadas al gusto 

español: macarrones, sopa de verduras, carne, pescado, etc. 
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Italia: Los meses de diciembre, enero a marzo, es considerada temporada de invierno. El Italia el 

invierno no es fuerte, sin embargo, se sugiere ropa abrigadora y zapatos adecuados. 

Idioma: El idioma oficial es el italiano, es por ello que a los hispanohablantes no les resultara extraño. 

Sin embargo, no está de más (esto aplica a cada país) aprender un poco de italiano básico, 

saludos, preguntas usuales de viajeros. Demostrar interés por utilizar su idioma siempre es una forma 

de caer bien. 

Audiencia papal: Evento que reúne a los feligreses para oír el mensaje de Su Santidad cada 

miércoles en el Vaticano. Es obligatorio que los asistentes a la audiencia vistan de manera 

respetuosa. Para las mujeres, los hombros deben estar cubiertos, vestidos y faldas debajo de la 

rodilla. Evitar prendas rojas. 

  

REGULACIONES DEL PAQUETE: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de solicitar la reserva. 

ANULACIONES / CANCELACIONES: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 

NO SHOWS: Se penalizará el 100% 

CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 

ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de la 

salida. 

STOCK: 15 paquetes. 

Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 

confirmados a la hora de hacer la reserva. 
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