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Tierra Santa 
9 días / 8 noches 

Recorriendo: Tel Aviv- Galilea –Nazaret– Jerusalén – Belén 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Los Precios Incluyen: 
 
 Boleto Aéreo Lima / Madrid / Tel Aviv / Madrid / Lima vía Air Europa 
 Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al hotel de Tel Aviv 
 Traslado regular de salida del hotel de Jerusalén al aeropuerto Ben Gurion 
 8 Días / 7 Noches en hoteles de la categoría elegida + 1 noche abordo.  
 7 Desayunos buffet en los hoteles 

 2 Cenas en el hotel de Tiberias 

 4 Cenas adicionales en el hotel de Jerusalén (Opcional solo para aquellos que reservaron 
con media pensión – no incluye bebidas) 

 5 Días de tour en Israel de acuerdo al itinerario adjunto 
 Autocar de lujo con aire acondicionado 
 Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario 

 Guía local de habla hispana para las visitas 
 Presentes personales a cada pasajero 

 

 
Vuelos previstos: 
 

Ruta Compañía Vuelo Sale Llega 

Lima –Madrid Air Europa UX 76 10:30 am 05:25 + 1 

Madrid-Tel Aviv Air Europa UX 1301 08:20 am 14:10 pm 

Tel Aviv-Madrid Air Europa UX 1302 15:40 pm 20:25 pm 

Madrid - Lima Air Europa UX 75 23:55 pm 05:10 + 1 am 
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Itinerario:  
Día 1º. Domingo. Lima – Tel Aviv 
Salida de Lima en vuelo de air europa con destino Madrid.  
 
Día 2º. Lunes. Aeropuerto Ben Gurion – Tel Aviv 
Transbordo en el aeropuerto de Madrid , salida hacia Telaviv 

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3º. Martes. Tel Aviv – Cesárea – Haifa – San Juan de Acre – Galilea  
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo,  
antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la 
Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia 

la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y 
contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la 
ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las 

fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.  
 
Día 4º. Miércoles. Travesía en Barco – Monte de las Bienaventuranzas – Tabgha – 

Cafarnaúm – Nazaret  
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde 
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Capernaum, donde se encuentra la 
Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde viajaremos a Nazaret, 
pasando por Cana de Galilea. En Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería 
de San José y la Fuente de la Virgen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 
Día 5º. Jueves. Safed – Rio Jordán – Monte Tabor - Valle del Río Jordán – Jerusalén 
Desayuno. Comenzaremos el día visitando Safed, centro de la Cábala mística. Caminaremos por 
sus estrechas calles, veremos sus antiguas sinagogas, y también las pintorescas galerías de 
arte. Continuaremos para visitar el Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Por la tarde 
visitaremos el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. 

Continuación hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde 

disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el 
desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Alojamiento.     
 
Día 6º. Viernes.  Jerusalén: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem – Belen 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta 
de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 7º. Sábado. Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – Monte de los 
Olivos – Monte Sion  

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación 
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo 
(lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción 
de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la 

ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento. 
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Día 8º. Domingo.  Jerusalén 
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO“: Salida 
hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la 
imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones 
del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar 
Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas 

minerales. Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 
 
Día 9º. Lunes. Jerusalén – Aeropuerto Ben Gurion – Lima  
Desayuno.  Traslado al aeropuerto. 

 
 
 

Precio por persona en doble en US Dólares  
 

Fecha 

Desde 
16-

Apr 

30-

Apr 

04-

jun 

31- 03-

sep 

17-

sep 

24- 01- 08- 05-

nov 
Supl. Indiv. 

Jul Sep Oct Oct 

Hasta 
29-

Apr 

03-

jun 

30- 02-

sep 

16-

sep 

23-

sep 

  07- 04-

nov 
25-feb 

Jul   Oct 

Turista 
BB 2,268 2,282 2,268 2,305 2,268 2,305   2,432 2,287 2,268 

528 
HB 2,359 2,373 2,359 2,395 2,359 2,395   2,522 2,377 2,359 

Turista 

Superior 

BB 2,359 2,373 2,359 2,436 2,359 2,395   2,540 2,377 2,359 
564 

HB 2,450 2,463 2,450 2,527 2,450 2,486   2,631 2,468 2,450 

Primera 
BB 2,450 2,468 2,450 2,522 2,450 2,540   2,667 2,468 2,450 

609 
HB 2,540 2,559 2,540 2,613 2,540 2,631   2,758 2,559 2,540 

Primera 

Superior 

BB 2,776 2,794 2,776 2,985 2,776 2,912   3,066 2,812 2,776 
927 

HB 2,958 2,976 2,958 3,166 2,958 3,094   3,248 2,994 2,958 

BB - alojamiento y desayuno / HB - media pensión (desayuno y cena) 

Precio en Dólares Americanos por Pasajero  

La salida del 24-Sep no opera por ser la semana del Día del Perdón 
 
Nota: Mínimo 2 Pasajeros 

 

Los Precios NO Incluyen: 
 Vuelos internacionales u domésticos 
 Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos 

 Comidas fuera de las arriba mencionadas 
 Maleteros 
 Gastos de índole personal 

 Propinas a guías y conductores 
 Seguro Medico 
 Seguro por accidentes 
 Seguro por daño o perdida de maletas 
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Notas importantes: 
 La primera noche es siempre sin la cena, aunque el tour reservado sea con media 

pensión 
 No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados 
 Los traslados incluidos son solo en los días del inicio (llegada) y final (salida) del Circuito. 

Cualquier otro día será cobrado como traslado adicional. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
TEL AVIV 

Categoría Hotel Sitio Web 

Turista 
Sea Net http://www.jthotels.com/telaviv.php  

Ruth Daniel http://english.mishkenot-jaffa.co.il/ 

Turista 

Superior 
Gilgal http://www.hotelgilgal.net/ 

Primera 

Leonardo Art 
http://www.fattal-hotels.com/tel-aviv-

hotels/leonardo-art-hotel 

Grand Beach 
https://spanish.grandhotels-israel.com/grand-beach-

hotel-tel-aviv 

Metropolitan http://www.hotelmetropolitan.co.il/  

Prima City http://www.prima-hotels-israel.com/ 

Primera 

Superior 

Crowne Plaza Tel 

Aviv 

http://www.crowneplaza.com/hotels/gb/en/tel-

aviv/tlvil/hoteldetail/photos-tours 

Herods Tel Aviv 
http://www.fattal-hotels.com/tel-aviv-hotels/herods-

tel-aviv  

Renaissance 
http://www.marriott.com/hotels/travel/tlvbr-

renaissance-tel-aviv-hotel/ 

 

JERUSALEN 

 

Categoría Hotel Sitio Web 

Turista Lev Yerushalayim http://levjerusalem.co.il/InternetSite/ 

Turista 

Superior 

Rimonim 

Jerusalem 

http://english.rimonim.com/jerusalem-

hotels/rimonim-jerusalem-hotel/rooms  

Jerusalem Gate http://www.jerusalemgatehotel.com/  

Prima Park 
http://www.prima-hotels-israel.com/jerusalem-

hotels/prima-park-jerusalem-hotel 

Caesar Premier 
http://www.caesarhotels.co.il/en/caesar-premier-

hotel-jerusalem 

Primera 

Leonardo 

Jerusalem 

http://www.leonardo-hotels.com/israel-

hotels/jerusalem-hotels/leonardo-hotel-jerusalem 

Grand Court 
https://spanish.grandhotels-israel.com/grand-court-

hotel-jerusalem 

King Solomon 
http://www.kingsolomon-

hotel.com/PageJerusGallery.html  

Primera 

Superior 

Ramada http://www.jerusalemramadahotel.com/  

Crowne Plaza http://www.afi-hotels.com/Crowne_Plaza_Jerusalem  
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TIBERIAS 

Categoría Hotel Sitio Web 

Turista Prima Too 
http://www.prima-hotels-israel.com/tiberias-

hotels/prima-too-tiberias-hotel 

Turista 

Superior 

Prima Galil 
http://www.prima-hotels-israel.com/tiberias-

hotels/prima-galil-tiberias-hotel 

Restal http://www.restal.co.il 

Primera 

Golan http://www.golanhotel.com/ 

Leonardo Tiberias 
http://www.leonardo-hotels.com/israel-

hotels/tiberias-hotels/leonardo-hotel-tiberias 

Rimonim Mineral 
https://www.rimonimhotels.com/rimonim-mineral-

tiberias 

Primera 

Superior 
Caesar Premier 

http://www.caesarhotels.co.il/en/caesar-premier-

hotel-tiberias 

 
 
 
 
Notas Importantes:  
Aplica suplemento  de tarifa en vuelos en las siguientes fechas: 

 Salida o retorno: del 13 de agosto al 11 septiembre. 
 Salida: del 12 al 18 de septiembre  
 Retorno:  20 de junio al 14 agosto.  

 
CONDICIONES GENERALES  
Cotización aérea en base a clase ”P”, otras clases aplican pagando diferencias. 
 

El operador se reserva el derecho de cambiar la secuencia del programa y los hoteles sin previo 
aviso, no se reembolsará dinero por no tomar noches de hoteles, excursiones o comidas en el 
transcurso del itinerario. 
 
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva 
será de $ 1300(S/. 4420) por persona (no rembolsable) e implica la responsabilidad de la  

lectura total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las 
condiciones al usuario final. Precios por persona. No endosable, no reembolsable ni transferible.  
  
La no presentación en  la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa, 
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo 
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones  dentro de los 30 días previstos a la 

fecha de salida se penalizarán al 100%  del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  

 
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete 
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo 
responsable única y exclusivamente  por la organización de los mismos. Por lo tanto, el 
USUARIO no puede imputar  responsabilidad  a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que 
estén fuera de su competencia.  AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso 
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen,  pero no se 

limitan  a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, 
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, 
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huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño, 
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
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