
ISRAEl

5 noches en Jerusalén

desde 1.375
06 días / 05 noches

ISRAEL
AL COMPLETO

€
Para más información consultar su agencia de viajes.

El precio incluye

• Vuelos desde Madrid o Barcelona.
• Traslados.
• Excursiones y visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

Visitas
Monte Sion, barrios musulmán y judío, el Muro de los Lamentos, 
la iglesia del Santo Sepulcro. Masada. Mar Muerto. Iglesia de la 
Anunciación en Nazaret. Cafarnaúm. Teatro de los romanos y la 
fortaleza de los cruzados en Cesárea. Jardines Bahais en Haifa. 
Rosh Hanikra. Ciudad subterránea y cripta de los cruzados en Acre.

     dynamictoursviajes



5 noches en Jerusalén

Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios no incluyen:

 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple.
 ٚ Vuelo regular España - Tel Aviv - España.
 ٚ 5 noches en Jerusalén en régimen de alojamiento y desayuno.
 ٚ Traslados con conductor de habla inglesa.
 ٚ Excursiones y visitas según itinerario
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas, carburante 310€ (neto).

 ٚ Visados.
 ٚ Propinas obligatorias para el guía, conductor, personal del hotel de 

10€ por persona y por tour.
 ٚ Seguro opcional 25€ por persona.
 ٚ Seguro de cancelación 30€ por persona.
 ٚ Almuerzos, cenas, bebidas en las comidas.
 ٚ Supl. Carburante: a consultar 21 días antes de la salida.
 ٚ Extras o cualquier otro gasto de índole personal.

Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  1.375
06 días / 05 noches

Oferta válida del 1 de julio de 2022 al 6 de enero de 2023

ISRAEL
ISRAEL AL COMPLETO

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Hoteles previstos o similares:

Jerusalén:
• Jerusalem Gate
• Jerusalem Gold

Jerusalén:
• Grand Court
• Leonardo Jerusalem
• Ibis City Center

Jerusalén:
• Dan Jerusalem
• Leonardo Boutique

Categoría Turista Categoría Primera Categoría Superior

Visitas incluidas en el programa:

Jerusalén: Monte Sion, barrios musulmán y judío, el muro de los Lamentos, la 
iglesia del Santo Sepulcro / Belén: Basílica y Gruta de la Natividad, el Campo de 
los Pastores y la iglesia de la Natividad / Masada / Mar Muerto / Nazaret: iglesia 
de la Anunciación / Cafarnaúm / Cesárea: teatro de los romanos y la fortaleza de 
los cruzados / Haifa: visita del puerto y los jardines Bahais / Rosh Hanikra / Acre: 
ciudad subterránea y cripta de los cruzados.

Precios por persona:

1.375 €
Categoría Turista

Suplemento individual

350 €

1.525 €
Categoría Primera

Suplemento individual

450 €

1.675 €
Categoría Superior

Suplemento individual

575 €

* Supl. puentes y fin de año (consultar).

Itinerario de programa:

Día 1:

Día 2: 

Día 3: 

Día 4:

Día 5:

Día 6:

España - Jerusalén 
(vía Tel Aviv).

Belén.

Masada - Mar Muerto

Nazaret - Tiberíades

Cesárea - Haifa - Rosh 
Hanikra - Acre

Jerusalén - España


