Gran circuito de Tierra Santa

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 8 días / 7 noches
Viaja atreves de Barco Mar De Galilea

DIA 01 TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y traslado al hotel y Alojamiento
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DIA 02 TEL AVIV
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaffa: barrio de los artistas y monasterios de San Pedro,
el museo de la Diáspera. Regreso a Tel Aviv para realizar la visita panorámica de la ciudad: la
calle Dizengoff, el Palacio de la Cultura, Museo de Tel Aviv. Tarde libre. y alojamiento

DIA 03 TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / NAZARET / GALILEA
Desayuno. Salida a Cesarea y vista: teatro romano, ciudad de los cruzados y acueducto.
Continuación a Haifa, visita del Santuario Bahai y jardines persas. Vista panorámica desde la
cima del Monte Carmelo y vista al monasterio carmelita y San Juan de Acre para ver la
fortificación medieval. Por la tarde, salida a Nazaret y visita de la Basílica de la Anunciación, la
carpintería de San José y la fuente de la virgen. Seguiremos atravesando las montañas de
Galilea hasta un Kibutz. Alojamiento

DIA 04 GALILEA / JERUSALEM
Desayuno. Recorrido por las instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida
hacia el Monte de las Bienaventuranzas (sermón de la montaña), a Tabgha (milagro de la
multiplicación de los panes y peces) y a Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y la casa
de San Pedro. Travesía en barca por el Mar de Galilea hasta Tiberiades. Por la tarde, visita de
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Yardenit, lugar tradicional del bautizo de Jesús. Salida rodeando Jericó y vista panorámica de
la ciudad y del Monte de la Tentación. Continuación a Jerusalén. Cena y alojamiento

DIA 05 JERUSALEM (Belen)
Desayuno. Visita: Monte Scopus; Monte de los Olivos para una vista panorámica de la ciudad.
Continuación al Huerto de Getsemani para conocer la Basílica de la Agonía visita al Muro de
los
Lamentos. Seguiremos al Monte Zion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Después nos dirigiremos hacia Ein Karen lugar de nacimiento de San
Juan Bautista; y Museo del Holocausto. Por la tarde, salida a Belén y vista de la Basílica de la
Natividad y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento

DIA 06 JERUSALEM
Desayuno. Salida hacia la vieja. Recorrido por las catorce estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de Condena y el Calvario y el Santo Sepulcro.
Continuaremos a través del barrio judío y el Cardo Romano hacia la ciudad nueva para una
visita panorámica: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial. Visita al Museo de Israel
con el Santuario del Libro y la maqueta de Jerusalén. Tarde libre. Cena y alojamiento
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DIA 07 JERUSALEM
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar una excursión opcional al Mar Muerto y la
fortaleza de Massada. Alojamiento

DIA 08 JERUSALEM / TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará a su ciudad de
origen.
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