
CIRCUITO REGULAR EVANGÉLICO
SALIDAS LOS DOMINGOS – 8 días /7  noches

Día 1: Domingo | Llegada al aeropuerto de Tel Aviv Ben Gurion
Asistencia de nuestro representante y traslado al hotel. Bienvenido a la tierra bíblica. Alojamiento en Tel
Aviv sin cena.

Día 2: Lunes | Día libre (posibilidad de tour opcional en español por el Mar
Muerto y Masada)
Después del desayuno, día libre para actividades personales. TOUR OPCIONAL: Viaje al desierto de Judea.
Sube a la fortaleza de Masada en teleférico, la última fortificación de los judíos en su lucha contra los ro-
manos. Visita a las excavaciones del Palacio de Herodes, la Sinagoga, Acueducto. Vista panorámica de
Campo Romano. Tiempo libre para bañarse en las aguas saladas del Mar Muerto conocido como el Mar
Salado o la región de Sodoma de la Biblia. Regreso al hotel. El alojamiento en Tel Aviv no incluye la cena.

Día 3: Martes | Tel Aviv Jaffa / Cesarea Marítima / Haifa / Galilea
Visita a Jaffa, antiguo puerto desde donde partió el profeta Jonás y donde el rey Salomón trajo los cedros
del Líbano para la construcción del primer templo. A continuación, realizaremos un recorrido por la ciudad
de Tel Aviv y continuaremos hacia el norte de Israel, donde tomaremos Via Maris para encontrarnos con
Cesarea Marítima a orillas del Mediterráneo. Subiremos al Monte Carmelo, la escena de la actuación del
Profeta Elijah, donde también se encuentra la ciudad de Haifa. Continúa hacia Meguido, colina arqueológica
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en el centro del Valle de Armagedón. Terminaremos en el corazón de Galilea con una visita al Monte del
Acantilado en Nazaret, la región donde Jesús pasó su infancia y juventud. Llegada al hotel. Alojamiento en
Galilea con cena incluida.

Día 4: Miércoles | Mar Región de Galilea
Travesía en barco por el mar de Galilea como en la época de Jesús.
Continúa hacia las ruinas de Capernaum, el pueblo de pescadores
donde estaba la casa de Pedro y la ciudad que recibió a Jesús según
Mateo 4,13. Continuaremos a Tabgha, lugar de la Multiplicación de
Pan y Pescado, y subiremos al Monte de las Bienaventuranzas,
donde Jesús dio el Sermón del Monte. Por la tarde llegaremos a
Banias / Cesarea de Felipe, donde caminaremos a lo largo de las
orillas de las fuentes del Jordán y veremos las ruinas del lugar
donde Jesús estaba con el apóstol Pedro. Regreso al hotel. Alojamiento en Galilea con cena incluida.

Día 5: Jueves | Yardenit / Valle del Jordán / Jerusalén
Salida de Galilea a Jerusalén. Visita a Yardenit, donde se encuentra el río Jordán, con la posibilidad de ce-
lebrar el bautismo. Visita a un kibutz, comunidad agrícola socialista, experiencia única en Israel. Luego
partiremos a través del Valle del Jordán hasta la fuente de Gedeón. Luego cruzaremos el desierto de Sa-
maria y Judea en el camino a Jerusalén. Llegada triunfal a la ciudad con una oración especial "Ora por la
paz en Jerusalén. Visita el Museo de los Amigos de Sión. Deja que haya paz dentro de tus muros y prospe-
ridad dentro de tus palacios". Llegada al hotel. El alojamiento en Jerusalén no incluye la cena.

Día 6: Viernes | Museo del Holocausto / Ciudad Antigua
Comenzaremos el día con una vista panorámica de la ciudad de
David en el paseo marítimo de Jerusalén, luego una vista panorá-
mica de Belén. Continuamos por la mañana con una visita al Me-
morial del Holocausto, un museo en memoria de los 6 millones de
judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial por los nazis.
Por la tarde, entraremos en Jerusalén a través de las antiguas mu-
rallas a través del barrio judío y el antiguo cardo romano para lle-
gar al Muro de los Lamentos al lado del Monte Moriah.

Terminaremos con un recorrido por la ciudad, pasando por la casa del presidente y el menor frente al par-
lamento de Israel, la Knéset. Regreso al hotel. El alojamiento en Jerusalén no incluye la cena.

Día 7: Sábado | Monte de los Olivos / Monte Sión
Comenzamos con el Monte de los Olivos donde recordaremos la ascensión de Jesús y la escena de Jeru-
salén en la que Jesús lloró por la ciudad. Llegada al Jardín Getsemani, donde tendremos tiempo para rezar
entre los antiguos olivos en el Valle de Cedron. Procederemos al Monte Sión visitando la Habitación Supe-
rior; lugar de la última cena de Jesús y visitar la tumba del rey David. Continuaremos hasta el lugar del
Pretorium, donde Jesús fue condenado por Pilato donde están los Litostrotos, y desde allí seguiremos la
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Vía Dolorosa siguiendo los pasos de Jesús hasta el Jardín del
Gólgota (el lugar de la Crucifixión y el Sepulcro Vacío). Regreso
al hotel. El alojamiento en Jerusalén no incluye la cena.

Día 8: Domingo | Traslado al aeropuerto de Tel Aviv
Ben Gurion
A la hora programada, traslado al aeropuerto Ben Gurion en
Tel Aviv. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS netos por persona en dólares / Tarifas válidas hasta Febrero de 2021

Tarifas a partir de febrero de 2021: CONSULTAR
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Salida garantizada con un mínimo de 2 pasajeros.

Los precios incluyen los siguientes servicios: 
• 7 noches de alojamiento con desayuno y 2 cenas en el hotel Tiberíades.
• Excursión guiada de 5 días en autobús / minibús / furgoneta con guía Bilingüe Español /portugués.
• Asistencia en inglés a su llegada al aeropuerto.
• Traslados (con conductor inglés) desde y hacia el aeropuerto Ben Gurion. No hay guía acompañante en
español sobre transferencias.
• Entrada a lugares para visitar según el programa.
• Hospédese en hoteles de la categoría elegida o similar.

Los precios no incluyen los siguientes servicios: 
• Extras personales.
• Seguros
• Consejos
• Bebidas
• Visas
• Cargos fronterizos o aeroportuarios.
• Entrantes o comidas no mencionadas en el guión.
• Tour opcional de Masada y Mar Muerto (bilingüe español / inglés)
• Todos y cada uno de los artículos no mencionados en “Los precios incluyen los siguientes servicios”.
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