De Mayo a Agosto 2016
PRECIO BASE

Cod. 10186A

(8d/7n)

1.455

€

desde

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.515
desde

Salidas desde Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Domingos
del 1 MAYO al 31 AGOSTO
desde MADRID y BARCELONA
DÍA 1º MADRID/TEL AVIV
• Lunes
Salida en vuelo directo a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion. Asistencia y
traslado al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.
DÍA 2º TEL AVIV
• Martes • Desayuno
Salida para visitar el Barrio de los Artistas y el
Monasterio de San Pedro. Se continúa la calle
Dizengoff, el Palacio de la Cultura, El Museo de
Tel Aviv, la Plaza de Yitzhak Rabin, el Mercado
Carmel. Se sigue a Jaffa. Se continúa hacia el famoso museo de la Diáspora para su visita. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3º TEL AVIV/GALILEA
• Miércoles • Desayuno
Salida hacia Cesarea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Seguimos hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai
y los Jardines Persas. Vista panorámica desde la
cima del Monte Carmel y visita al Monasterio
Carmelita. Continuamos a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Seguimos
hacia Safed: ciudad de la cábala y el misticismo
Judío. Visita a una sinagoga antigua. Se sigue por
las montañas de Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento.
DÍA 4º GALILEA/JERUSALÉN
• Jueves • Desayuno
Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz
para conocer su estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la
Montaña y continuación a Tabgha, lugar del Milagro
de la Multiplicación de los panes y los peces. Seguimos hacia Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Salida vía
Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán,
lugar tradicional del bautismo de Jesús. Se sigue a
Nazaret para conocer la Basílica de la Anunciación, la carpintería de San José y la fuente de la
Virgen. Se sigue por el Valle del Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la

€

(Incluidas Tasas de
Aeropuerto y Visado)

Tentación. Salida a través del Desierto de Judea a Jerusalén. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 5º JERUSALÉN/BELEN/JERUSALÉN
• Viernes • Desayuno
Salida hacia el Monte de los Olivos para una vista
panorámica de la ciudad. Continuación al huerto de
Getsemaní para conocer la basílica de la Agonía.
Visita al Muro de las Lamentaciones. Se sigue
hacia el Monte Zión para visitar la tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación al Museo del Holocausto para su
visita. Por la tarde salida hacia Belén para visitar
la Basílica de la Natividad, la gruta de San Jerónimo y la iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.
DÍA 6º JERUSALÉN
• Sábado • Desayuno
Salida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos de interés: la
Knesset (parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal, etc. Visita al Museo de
Israel donde se encuentra el Santuario del Libro
y la maqueta de Jerusalén en la época de Jesús.
Seguimos a Ein Karem para visitar el lugar del
nacimiento de San Juan Bautista. Continuación
al Museo del Holocausto para su visita. Visita de
la ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones
de la Vía Dolorosa, la iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo
Sepulcro. Alojamiento.
DÍA 7º JERUSALÉN
• Desayuno
Día libre a disposición de los señores clientes para
realizar la excursión opcional de Massada y Mar
Muerto. Alojamiento.
DÍA 8º JERUSALÉN/MADRID
• Lunes • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Ben Gurion para salir en vuelo regular con
destino vía Madrid.

El precio final incluye: Billete de avión vuelo regular con la cía. El Al (clase “U”) Madrid/Tel Aviv/Madrid.
7 noches de estancia en los hoteles según categoría elegida en habitación estándar con baño y/o ducha;
Régimen de alojamiento y desayuno; Recorrido según especificado en programa; Visitas indicadas en
programa con guía local de habla hispana; El programa se realiza en circuito regular; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto y carburante (60 €); Seguro de viaje.

Precios por persona en Euros en hab. doble - mínimo 2 personas
Tipo habitación/
Suplementos

Cat. Bronce
Precio
Base

Precio
Final*

En hab. doble
1.455 1.515
Suplementos
Cat. Bronce
Supl. hab. indiv.
495
Dto. por persona
25
Supl. Media Pensión
115
Supl. Temp. Alta
95
(3/24 Ago 2016)

Cat. Plata
Precio
Base

Precio
Final*

Cat. Oro
Precio
Base

Precio
Final*

1.595 1.655
Cat. Plata
595
35
140

1.875 1.935
Cat. Oro
820
60
225

115

170

Suplementos aéreos
“U”
“O”
“G”
“G”
(MAD) (MAD) (MAD) (BCN)
Temp. Baja (8.5/19.7 + 24/31.8.16)
Base
45
75
20
Temp. Alta (1/7.5 y 20.7/23.8.16)
45
75
120
105
Cía. Air Europa......................................................................... “Q”
“T”
“U”
Temp. Baja (1.5/30.6.16) .......................................................... 20
50
75
Temp. Alta (1.7/31.8.16) .......................................................... 60
105
130
Cía. Iberia............................................................................................. “O”
“Q”
1.4/31.8.16............................................................................................ 95
180
*Tasas de aeropuerto (incluidas en precio final) ............................................ 60 €
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................... 29 €
Cía. El Al

Categoría
Bronce
Plata
Oro

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Tel Aviv
Galilea
Jerusalén
Sea Net
Prima Park
Metropolitan
Kibutz
Leonardo
Dan Panorama
Dan Panorama

Notas Importantes: Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial; El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa; Solicitar itinerario detallado para cada
una de las versiones que figuran en esta página; Una vez efectuada la reserva no está permitido el cambio de nombres,por lo que deben facilitar el nombre y apellidos del pasaporte al efectuar la reserva. No
recomendamos la habitación triple en este destino. Son habitaciones dobles + una cama supletoria (“plegatín”); El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Abril 2016. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del
petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato
de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 13 Abril 2016

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19
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