VIAJE DE PEREGRINACIÓN CATÓLICA
A ISRAEL
8 DIAS / 7 NOCHES
INCLUYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boleto aéreo Lima – Madrid – Telaviv – Madrid – Lima con Air Europa
- Noche a bordo.
- Tarjeta de asistencia (menores de 70 años)
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en el aeropuerto
- 07 noches de alojamiento en Israel de Categoría 3* turista.
- 7 Desayunos buffet en los hoteles
-Plan media pension.
-Cenas en el hotel de Galilea
-4 Cenas adicionales en los hoteles, 3 en Jerusalén y 1 en Tel Aviv
- Días de tour en Israel de acuerdo al itinerario adjunto
-Autocar de lujo con aire acondicionado
-Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
-Guía local de habla hispana para las visitas
-Presentes personales a cada pasajero
- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00
- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 660.00
- Impuesto (XT) $ 107.83
- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74
Las tarifas no incluyen
-Comidas fuera de las arriba mencionadas
-Maleteros
-Gastos de índole personal
-Propinas a guías y conductores
-Seguro Medico
-Seguro por accidentes
-Seguro por daño o perdida de maletas

FECHA DE SALIDA:

Salida: Del 05 de Junio al 13 de Junio 2018
FECHA
05 JUN 18
06 JUN 18
13 JUN 18
13 JUN 18

VUELOS
UX 0076
UX 1301
UX 1302
UX 0075

RUTA
LIMA / MADRID
MADRID / TELAVIV
TELAVIV / MADRID
MADIRD / LIMA

SALE
10.40
08.45
16.20
23.55

LLEGA
05.10+1
14.20
20.15
04.30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CATEGORIA TURISTA
Hoteles en Tel Aviv SEA NET, GILGAL
Hoteles en Jerusalén RIMONIM, JERUSALEM GATE, PRIMA PARK, CAESAR PREMIER
Hoteles en Nazaret OLD CITY, RIMONIM

PRECIO POR PERSONA DESDE EN USD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hab. Doble
$ 2,599.00
Hab. Simple
$3,030.00

Día 0: Martes 5 de Junio de 2018

Lima / Madrid- Tel aviv

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo UX 0076. Noche abordo, conexión y vuelo a Israel.
Día 1º. Miércoles. 6 de Junio de 2018 - Aeropuerto Ben Gurion – Jerusalén
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º. Jueves. 7 de Junio de 2018 - Jerusalén
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO“: Salida hacia
Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente
fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes.
Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del
mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Jerusalén. Alojamiento
Día 3º. Viernes. 8 de Junio de 2018 - Jerusalén: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem –
Belen
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos
del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain
Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia
de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º. Sábado. 9 de Junio de 2018 - Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro –
Monte de los Olivos – Monte Sion
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de
los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 5º. Domingo. 10 de Junio de 2018 - Jerusalén – Valle del Rio Jordán – Rio Jordán – Monte de
las Beatitudes – Tabgha – Cafarnaúm – Travesía en Barco
Desayuno. Salida de Jerusalén por el desierto de Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río
Jordán, bordearemos el oasis de Jericó, vista panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto,
llegado al Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Más tarde visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los
panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua
Sinagoga. Al finalizar el día travesía en barco por el Mar de Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º. Lunes. 11 de Junio de 2018 - Nazaret – Monte del Precipicio – Monte Tabor – Cana de
Galilea
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde
podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte
Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita
de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y alojamiento.
Día 7º. Martes. 12 de Junio de 2018 - Galilea - San Juan de Acre – Haifa – Cesárea – Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales.
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de
la ciudad y el puerto. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde
visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Proseguimos viaje
hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro. Llegada a Tel
Aviv. Alojamiento.
Día 8º. 13 de Junio de 2018 Miércoles. Tel Aviv – Aeropuerto Ben Gurion
Desayuno. Traslado al aeropuerto.-

CONDICIONES GENERALES

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERENTE AL PAQUETE:
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 1,500.00 por persona.

- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso.
- Pago total del paquete debe ser efectuado a 3 DE ABRIL.
- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso.
- Circuito tienen regulaciones y condiciones especiales, consultar antes de solicitar de la reserva.
- Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea.
- Anulaciones o cancelaciones:
- Antes de los 60 a 45 días se penalizará 50%
- Dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizará con el 100% del pago total.
- Peruanos no requiere visa.
- La ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos no se pueden modificar por ninguna razón.
- No reembolsable, no endosable ni transferible.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a
la hora de hacer la reserva.
- Los boletos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida. Para la emisión de boletos y
documentos de viaje, los datos de los pasajeros deben ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de
pasaportes). Cualquier cambio o equivocación no será responsabilidad de nuestra empresa.

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

