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ISRAEL EVANGELICA  
8 días – 7 noches  PENSION COMPLETA 

  

En Tierra Santa convergen muchas religiones y se ha convertido en un centro de 
peregrinaje muy importante para ellos. Muy ligado a la vida y obra de Jesucristo, 
visitaremos los sitios más importantes donde estuvieron El y sus apóstoles. El tour 
empieza en Tel Aviv donde seguiremos los pasos del profeta Elias Muharka que, 
según la Biblia, fue un profeta hebreo que vivió en el siglo IX a.c. Luego visitaremos 
Argamedón con vestigios de la presencia de Salomón, tercer y último monarca del 
reino unido de Israel e hijo de David que gobernó probablemente entre los años 965 
y 928 a.c. La primera noche la pasaremos en Tibiriades a orillas del Mar de Galilea. 
Esta ciudad fue construida por Herodes en honor al emperador romano Tiberio y fue 
allí donde los Evangelios presentan a Jesús desarrollando buena parte de su 
actividad pública, fijando su residencia en la ciudad ribereña de Cafarnaúm, en su 
parte Norte. Aqui empezaremos a maravillarnos con los sitios donde Jesús estuvo 
presente, Visitaremos Canaa donde Jesus convirtió el agua en vino, Nazareth donde 
el arcángel San Gabriel anuncia a María que va a ser Madre de Dios, Tabgha, el lugar 
de la multiplicación de panes y peces, Capernaum donde aparentemente vivió Pedro 
y el Monte de las Bienaventuranzas para admirar el paisaje y la zona donde Jesús ha 
servido la mayor parte de su ministerio. 
Continuaremos nuestra visita de Tierra Santa con el Valle del Jordán donde Jesús 
fue bautizado y llegaremos a Jerusalém para recorrer el barrio árabe hasta llegar al 
Muro de los Lamentos; veremos el Monte de los Olivos y el Huerto de Getsemaní, el 
barrio judío y seguiremos con la vía dolorosa. Finalizaremos el tour visitando Belén  
y el Mar Muerto. 
 

DIA 1. (Viernes)  LLEGADA A TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion.  Asistencia, y traslado al hotel. Luego del registro, 
distribución de habitaciones y tiempo libre para descansar. El resto el día es libre para 
actividades privadas. Podrás disfrutar del centro de la ciudad, ir de compras o a la playa.  En 
la noche, te invitaremos a una cena en la que el director del tour les dará una breve reseña 
del tour y podrán aclararse las dudas.  Alojamiento en el hotel Grand Beach (4****). (C) 
DIA 2. (Sábado)  TEL AVIV – VALLE DE ARMAGEDON – TIBERIADES 
Desayuno en el hotel. Salida alrededor de las 10:00 horas en autocar en dirección al Monte 
Carmelo visitando el sitio del profeta Elias Muharka. Después continuaremos a Argamedón. 
Llegada al Valle de Argamedón donde se encuentra la colina más alta de la zona, con 
vestigios de la presencia del rey Salomón. Desde el alto de la colina podremos admirar el 
Valle donde según el libro del Apocalipsis tendrá lugar la batalla en la cual Dios intervendrá y 
destruirá a los ejércitos del anticristo como está predicho en la profecía bíblica. 
Descenderemos por el tunel construido para abastecer de agua al Palacio de Salomón 
durante las guerras. Almuerzo en el trayecto.  Luego continuaremos a Tiberiades. LLegada al 
Hotel Leonardo Club, distribución de las habitaciones y descanso.  Cena en el hotel.  La 
óptima situación del hotel nos permite salir a pasear después de la cena por los alrededores 
del Mar de Galilea. Recomendamos asistir alrededor de las 9 de la noche al espectáculo 
gratuito de luz y sonido que cada noche se ofrece en las orillas del lago y recrea la historia del 
pueblo de Israel. Alojamiento en el Hotel Leonardo Club. (D) (A) (C) 
DIA 3. (Domingo) GALILEA - NAZARETH - TIBERIADES  
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Nazareth visitando en el trayecto Canaa de Galilea, 
lugar del primer milagro de Cristo, cuando a petición de su madre María convirtió el agua en 
vino cuando este se había terminado. Llegada a Nazareth, donde visitaremos la Villa de 

INCLUSIONES 

• Hoteles: 
o Tel Aviv: 1 noche  Grand Beach Hotel o similar. 
o Tibeades: 2 noches Hotel Leonardo Club o similar 
o Jerusalén: 4 noches Gran Corte o similar  

• Recepcion y traslado aeropuerto - Hotel - 
aeropuerto. 

• Todos los traslados que se encuentran en el 
itinerario anterior son privados. 

• Pensión completa desde la cena del primer 
día hasta el desayuno del octavo día 

• Todas las visitas turísticas anteriores son 
privadas, incluyendo entradas.  

• Visita de los puntos más importantes del 
cristianismo en Tiberiades, Jerusalén, Belén y sus 
alrededores. 

• Gua profesional en español desde el inicio hasta 
el final de tu viaje. 

 

NO INCLUIDO 
o Vuelos Internacionales 
o Visado de entrada para Israel 
o Propinas para guÍas, conductores, porteadores 
o Gastos personales como lavandera, llamadas 

telefónicas.... Etcétera 
o Todos los demás puntos que no estén 

mencionados en el programa 

SALIDAS FIJAS  
PARA     GRUPOS  

    2021              2022 
04 Junio  22 Abril 
27 Agosto     16 Septiembre 

 

Otras fechas en servicio privado para 
individuales a solicitud 

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE 

EUR 1.619.- 
 

INCREMENTO HAB. SIMPLE 
EUR 1.136.- 
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Nazareth, una recreación de la vida de Jesús en Nazareth. Almuerzo en el Restaurante Holy 
Land. Continuamos luego con la visita de la Basílica de la Anunciación, donde se encuentra la 
zona en la cual el arcángel San Gabriel anuncia a María que va a ser madre del hijo de Dios. 
Continuaremos visitando las excavaciones donde se encontraba la Carpintería de Jose. Aquí 
podremos ver cómo eran las viviendas en esa época así como su modo de vida. Finalmente 
regresaremos a Tiberiades. Cena y Alojamiento en el Hotel Leonardo Club. (D)(A)(C) 
DIA 4. (Lunes)  TIBERIADES - VALLE DEL JORDÁN - JERUSALÉN  
Desayuno buffete en el hotel. Salida temprano hacia el embarcadero para realizar un paseo en 
barca por el Mar de Galilea. Al regresar al embarcadero, visitaremos una de las piezas 
arqueológicas recuperadas del lago, una embarcación que data de la época de Jesús. 
Continuaremos por la costa hasta llegar a la Primacia de Pedro, bonito paraje donde se encuentra 
el embarcadero del cual se adentró Jesús en la barca de Pedro para dirigirse a los pescadores. 
Seguiremos por Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces y acabaremos la ruta en 
Capernaúm visitando la antigua sinagoga judía y lo que se consideró ser la casa de Pedro. Antes 
del almuerzo subiremos hasta el monte de las Bienaventuranzas para admirar el paisaje y la zona 
en la que Jesús realizó la mayor parte de su Ministerio. Almuerzo en un restaurant local, 
disfrutando de un delicioso menú típico de la zona. Después de la comida, continuaremos por el 
valle del Jordán hasta llegar a Yardenit, lugar del Bautismo de Jesús a orillas del rio Jordán. 
Seguiremos viajando a Jerusalén pasando cerca de Jericó, admirando el monte de las tentaciones. 
Visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalén. 
Entrada a la ciudad por el Monte Scopus, donde haremos una breve parada junto a la universidad 
hebrea para poder admirar una panorámica de la ciudad. Llegada al Hotel, y registro. Distribución 
de las habitaciones y descanso hasta la hora de la cena. Para acabar el día, nada mejor que una 
excursión a pie por la ciudad antigua de Jerusalén, entrando por la puerta de Damasco, 
recorriendo el barrio árabe hasta llegar al Muro de los Lamentos. Primera visita de éste 
emblemático lugar. Alojamiento en Jerusalén en el Hotel Grand Court (4****sup). (D) (A) (C) 
DIA 5. (Martes)  JERUSALÉN  
Desayuno buffet. Salida temprano para visitar el Monte de los Olivos y el Huerto de Getsemaní. 
Continuación para visitar la ciudad antigua de Jerusalén, entrando por la puerta de los leones 
hasta el muro de los lamentos, barrio judío y vía dolorosa. Continuación hasta los túneles de la 
Antonia, Fortaleza y residencia de Poncio Pilatos. Visita de las excavaciones arqueológicas. 
Almuerzo en el restaurante Petra de Jerusalén. A primera hora de la tarde visita de la tumba del 
jardín y acto seguido celebración de la Santa Cena. Después de la Santa Cena, tiempo libre para 
pasear por la ciudad antigua de Jerusalén. Regreso al hotel cena y alojamiento. (D)(A)(C) 
DIA 6. (Miércoles)  JERUSALÉN – BELEN - JERUSALEN 
Desayuno en el hotel. Salida de Jerusalén hasta la ciudad de Belén. Paso de la frontera a la zona 
Palestina. Visita de la Iglesia de la Natividad donde se encuentra la gruta o pesebre del 
nacimiento del Señor. Continuaremos hasta la explanada de la anunciación a los pastores, 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de una fábrica de tallas de madera de olivo. 
Regreso a Jerusalén, llegada al Hotel, cena y alojamiento. (D)(A)(C) 
DIA 7.  (Jueves)  JERUSALEN – QUMRAM – MASADA – MAR MUERTO 
Desayuno en el hotel. Visita del Valle del Jordán y de Masada, la última fortificación de los judíos 
contra los romanos. Subida y bajada en teleférico a la cima del acantilado con vistas al Mar 
Muerto. A continuación visitaremos Qumram, el lugar donde fueron encontrados los 
Manuscritos del Mar Muerto.  Llegaremos a la playa del Kalya situada en el Mar Muerto. 
Almuerzo en un restaurante local. A continuación visitaremos el Mar Muerto, el punto más bajo 
de la tierra a 400 metros por debajo del nivel del mar donde disfrutaremos de un baño en sus 
aguas salinas. Regreso al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento. (D)(A)(C) 
DIA 8. (Viernes)   JERUSALEM – TEL AVIV – RETORNO 
Desayuno en el hotel. Día libre en Jerusalén para realizar las útimas compras. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv.  Trámites aduaneros y salida en vuelo 
internacional de retorno a casa.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS (D)  

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena 
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