
 
 
 
 
 

 

SABORES DE ISRAEL  
 

Día 1 - MARTES 
 Llegada al Aeropuerto de Ben Gurión. 
 Traslado a Jerusalén. Alojamiento – Jerusalén.  
 

Día 2 - MIERCOLES 
 Día libre en Jerusalén.  
 Tour a MASADA Y MAR MUERTO (no incluido en el precio del paquete).  
 A través del extraordinario paisaje que ofrece el Mar Muerto arrivaremos a Masada, 

situada sobre un acantilado aislado en el desierto de Judea.  
 Ascenso con el teleférico hasta la fortaleza, último bastión de los fanáticos judíos en 

su guerra contra los romanos.  
 Visita a las excavaciones, el palacio del Rey Herodes, la sinagoga, los baños y otros 

sitios de interés, disfrutando de las maravillosas vistas que ofrece el lugar.  
 A casi 1.300 pies bajo el nivel del mar, el Mar Muerto es el punto más bajo de la 

superficie terrestre. Si el clima lo permite podran disfrutar de sus aguas, ricas en 
minerales y sus propiedades.  

 Regreso a Jerusalén.   
 Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén. 
 

Día 3 - JUEVES 

 Desayuno buffet. 
  Salida hacia el norte con destino a la ciudad de Nazaret, donde visitaremos la 

Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San José.   
 Continuamos el viaje hacia el Monte Tabor, desde donde tendremos un magnifico 

panorama de la Baja Galilea,  
 visita a la Iglesia de la Transfiguración. 
  Seguimos nuestro viaje con rumbo a la ciudad de Tiberiades, situada a orillas, del 

Mar de Galilea.  
 Visitaremos Capernaúm, las ruinas de la ciudad de Jesús asi como su antigua 

Sinagoga y la Iglesia de la Multiplicación de los Panesç 
 viaje de regreso a Jerusalén.   
 Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén.  
 
 



 
 
 
 
 

 

SABORES DE ISRAEL  
 
 
 

Día 4 - VIERNES  
 Desayuno buffet.  
 Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén.   
 Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde estan expuestos los 

manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en 
tiempos de Jesús.  

 Vista del edificio del Parlamento (Knesset) y de la Menorah, prosiguiendo hacia Ein 
Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de 
San Juan Bautista.  

 De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto.   

 Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José.   

 Regreso a Jerusalen. Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén. 
 

Día 5 - SABADO 

 Desayuno buffet.  
 Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos.  
 Panorama de la Ciudad Santa Amurallada.  
 Continuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia.  
 Salida hacia la Ciudad Antigua.  
 Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) desde donde se podrá apreciar la 

Explanada del Templo.   
 Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro,  
 se continua al Monte Sion donde se encuentra la Tumba del Rey David, Cenáculo 

(Sala de la Ultima Cena) y La Abadia de la Dormición.  
 Cena opcional y Alojamiento – Jerusalen. 

 
Día 6 - DOMINGO 

 Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida.  
 


