Estancia en Jerusalén

Itinerario Previsto para salidas en Jueves
ESPAÑA ? JERUSALEN
Presentación en el aeropuerto 03 hs. antes de la salida para realizar embarque en el vuelo con destino Tel
Aviv. Asistencia por nuestro representante y traslado a Jerusalén. Alojamiento.

JERUSALEN - MASADA ? MAR MUERTO - JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los
Judíos contra los Romano. Subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el Mar Muerto. Regreso
al hotel en Jerusalén y alojamiento.

JERUSALEN - MONTE DE LOS OLIVOS ? JERUSALEN
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panorámica de la ciudad. Visita del Huerto de Getsemaní y de la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la
parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los
Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio
del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la
Visitación. Alojamiento.

JERUSALEN ? BELEN ? JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, vista de la
Explanada del Templo, visita de la Vía Dolorosa y de la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita a la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén. Cena opcional y
alojamiento.

JERUSALEN ? ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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