Medio Oriente 07 Código del Producto: MEDIJ 4002/25-TC-07

ISRAEL EVANGELICOS/08 DIAS
Día 01. Lunes. Llegada a Tel Aviv Ben Gurion Airport
Llegada al aeropuerto Ben-Gurion International. Recepción y asistencia. Bienvenido a la tierra de la Biblia. Alojamiento en Tel Aviv o
Natania. Llegada al hotel.
Día 02. Martes. Tel Aviv Jaffa / Cesarea Marítima / Haifa / Galilea
Visita a Jaffa, el antiguo puerto donde embarco Jonás, donde el rey Salomón descargo los cedros del Líbano para la construcción
del primer templo y donde Pedro tuviese la visión del lienzo. Visita a la ciudad de Tel Aviv y continuación hacia el norte de Israel,
donde siguiendo la Vía Maris visitaremos Cesárea Marítima en el Mediterráneo. A continuación subiremos el Monte Carmelo, allí
donde el profeta Elías derroto a los profetas de Baal, y desde donde tendremos una vista panorámica de la ciudad de Haifa.
Continuamos a Meguido colina arqueológica en el centro del Valle de Armagedón. Finalizamos el día en el corazón de Galilea para
visitar el Monte del Precipicio en la región de Nazaret, donde Jesús pasó su infancia y juventud. Llegada al hotel y cena.
Día 03. Miércoles. Lago de Galilea – Golán –Banias
Comenzaremos el día bordeando el Mar de Galilea, dirigiéndonos a las ruinas de Cafarnaúm, el pueblo de pescadores donde se
encontraba la casa de Pedro y la ciudad que acogió a Jesús según Mateo 4:13 . Seguiremos a Tabgha, lugar de la Multiplicación de
los Panes y los Peces para luego ascender al Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dio el Sermón de la Montaña. Por la
tarde llegaremos a Banias / Cesárea de Filipo, donde caminaremos a orillas de las fuentes del Jordán. Regreso al hotel y cena.
Día 04. Jueves. Yardenit / Valle del Jordán / Jerusalén
Salida desde Galilea hasta Jerusalén. En el camino visita a Yardenit sobre el río Jordán, con oportunidades para celebrar el
Bautismo o para renovar nuestros votos. Visita a un kibutz, comunidad socialista agrícola, experiencia única en Israel. Después de
dejar el valle del Jordán llegaremos a la fuente de Gedeón. A continuación, cruzaremos el desierto de Judea y Samaria en nuestro
camino a Jerusalén. Llegada triunfal en la ciudad con una especial oración "Pedid por la paz de Jerusalén, La paz dentro de tus
muros, Y el descanso dentro de tus palacios" (Salmo 122: 6/9). Llegada al hotel y cena.
Día 05. Viernes. Jerusalén – Ciudad Vieja
Empezamos el día con una vista al Museo de Israel donde conoceremos una maqueta de la antigua Jerusalén, en tiempos del inicio
del cristianismo. Luego visitaremos el santuario del libro, el cual alberga los rollos del Mar Muerto. Continuamos a la ciudad vieja
de Jerusalén donde caminaremos a través de las antiguas murallas por el Barrio Judío y el antiguo cardo romano, para llegar al
Muro de las Lamentaciones a la ladera del monte Moriah. Terminamos con una visita de la ciudad frente a la casa del presidente y
la Menora situado frente al Parlamento de Israel, la Knesset. Regreso al hotel y cena.
Día 06. Sábado. Monte de los Olivos / Jardín de la Tumba
Comenzamos con el Monte de los Olivos, donde tendremos la más hermosa vista de la ciudad de Jerusalén. Llegada al Huerto de
Getsemaní, donde tendremos un tiempo para la oración entre los antiguos olivos en el valle de Cedrón. Luego continuaremos al
monte Sión, donde visitaremos la Iglesia de San Pedro Calicanto, donde se encontraba la casa de Caifás en la cual se hallaron los
calabozos en donde se presume que fue detenido Jesús. Por la tarde visitaremos el Jardín de la tumba, donde conoceremos el
Monte Gólgota y la tumba vacía. Regreso al hotel y cena.
Día 07. Domingo. Día libre (posibilidad de excursión opcional al Mar Muerto y Masada) Después del desayuno día libre para
actividades personal es. Visita opcional tiene el siguiente programa: Viaje al desierto de Judea donde ascenderán a la fortaleza de
Masada , donde visitaremos esta increíble obra de arquitectura realizada hace más de 2000 años por el rey Herodes el escenario de
uno de los momentos más dramáticos de la historia del pueblo judío. Si el clima y el tiempo lo permiten, tiempo libre para nadar en
las aguas saladas del Mar Muerto, conocido como la región del mar de sal de Sodoma o la Biblia. Regreso al hotel y cena.
Día 08. Lunes. En horario conveniente, traslado al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv para abordar su vuelo de regreso.
NOTAS:
Estos servicios son también ofrecidos los demás días de la semana, pero modificando el orden o cronograma del circuito.
El día 07 podemos cruzar la frontera para ingresar a Jordania y continuar nuestro circuito por Tierra Santa o retornar a Tel Avit.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

Categoría Primera

Categoría Superior

Jerusalén

Caesar Metropolitan /

Grand Court / Leonardo

Tel Aviv

Arkadia Tower Royal Plaza /

Mercure / Grand Beach

Galilea

Golan

Golan / Kibutz lavy

POR PERSONA

Hab. Doble

Hab. Individual

03/02/2015-10/02/2015
31/03/2015-04/04/2015
21/07/2015-28/07/2015
01/09/2015-08/09/2015
01/12/2015-08/12/2015
10/01/2016-17/01/2016
08/02/2016-12/02/2016

USD 2790

USD 2100

Hab. Individual

USD 3100

Hab. Doble

USD 2300

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes
VIP Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

Los servicios SI Incluyen:
7 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno.
2 cenas en los hoteles en el norte del país incluidas en el precio.
5 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de habla
hispana. Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares.

Los precios NO Incluyen:
Extras personales.
Seguros. Propinas. Bebidas. Visados.
Impuestos de fronteras o aeropuerto.
Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
Todo aquello que no figura en el ítem “Los precios incluyen los siguientes servicios:”

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

ODRETOURS INTERNATIONAL
Central de Reservas: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899
gerencia@odretours.com operacionesodretours@gmail.com

