MARAVILLAS DE ISRAEL
Turismo Social

MUY IMPORTANTE
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
Una vez haya reservado su viaje, es necesario que facilite los siguientes datos a su
agencia de viajes o en caso de haber realizado su reserva por internet enviar un correo
electrónico a consultas@mundosenior.es:
 Nombre y apellidos tal y como aparecen en la documentación con la
que realizará su viaje (DNI o pasaporte)
 Número de DNI o pasaporte
 Nacionalidad
 Fecha de nacimiento
 Fecha de caducidad del DNI o pasaporte
 El DNI o pasaporte deben tener una validez mínima de 6 meses

MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute
de las personas mayores. Para más información visite www.mundosenior.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino elegido.

MARAVILLAS DE ISRAEL
Turismo Social
DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a Israel, Llegada a Tel Aviv y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2.- TEL AVIV – CESÁREA – HAIFA – SAN JUAN DE ACRE - GALILEA (PC)
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia
Cesárea Marítima (entrada incluida), antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de
la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa,
subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo
Bahai y sus Jardines Persas. Tendremos una vista panorámica de la ciudad y el
puerto. Almuerzo. Continuación a San Juan de Acre (entrada incluida), capital de los Cruzados, visitando
las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento en Galilea.
DÍA 3.- NAZARET – MONTE DEL PRECIPICIO – 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. Almuerzo en restaurante. Terminamos el día con la visita de Caná de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Cena y
alojamiento en Galilea.
DÍA 4.- TRAVESÍA EN BARCO – MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS – TABGHA – CAFARNAUM – RIO
JORDAN - BELÉN
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea (entrada incluida). 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 (entrada incluida), donde se
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Almuerzo. Por la tarde salida hacia
Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de
una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y
Alojamiento.
DÍA 5.- JERUSALÉN: Museo de Israel - Ein Karen – Yad Vashem – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel (entrada incluida), 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 (entrada incluida) Museo y Memorial del Holocausto. Almuerzo. Por la tarde visitamos 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. Cena y Alojamiento.
DÍA 6.- MURO DE LOS LAMENTOS – VÍA DOLOROSA – SANTO SEPULCRO – MONTE DE LOS OLIVOS –
MONTE SION - JERUSALÉN
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. Almuerzo.
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. Cena y Alojamiento.
DÍA 7.- JERUSALÉN
Desayuno. Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO’’. Los clientes que no quieran hacer la excursión opcional tendrán almuerzo en un
restaurante en la ciudad antigua. Cena y Alojamiento en el hotel
DÍA 8.- JERUSALÉN – CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada por nuestro guía, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto junto a nuestro guía acompañante, que asesorará a los clientes
durante los trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo indicado. Llegada y recogida de equipajes. Fin del viaje y de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre todas las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones
climatológicas.

MARAVILLAS DE ISRAEL
DOCUMENTACIÓN
Además del documento de viaje, debe viajar con la documentación en
vigor necesaria (Pasaporte con una validez mínima de 6 meses).
RECOMENDACIONES
Le recomendamos consultar a través de la web oficial del Ministerio de
Asuntos Exteriores la situación sanitaria y las medidas en vigor contra el
COVID-19.
Consulte la información actualizada de los requisitos, documentación y
normas de entrada en cada país que están disponibles en
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recome
ndaciones-de-viaje.aspx
VUELOS
Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios. Confirme 2 días antes
de la fecha de salida en su agencia de viajes o en caso de haber realizado
su reserva por internet accediendo a su reserva a través del portal
www.mundosenior.es
ACOMODACIÓN AUTOCAR
Se informa de que diariamente el/la guía acompañante asignará los
asientos en el autocar de manera rotativa durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta España/Destino/España, en línea regular.
Tasas incluidas.

Alojamiento en hoteles Turista superior en habitaciones
dobles.

Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios
repartidos en almuerzos y cenas.

Agua en jarras incluida en comidas y cenas.

Guía acompañante durante todo el recorrido.

Maleteros en los hoteles

Seguro obligatorio de viaje.

Tasas hoteleras.

Servicio de audio individual durante todo el recorrido.

Visita con guía local de Yaffo, Cesarea Maritima entrada
incluida, Haifa y San Juan de Acre entrada incluida

Visita con guía local de Nazaret, Monte del precipicio y Cana
de Galilea

Travesía en barco por el Mar de Galilea

Visita con guía local del Monte de las Bienaventuranzas y
Cafarnaum entrada incluida

Visita con guía local del Santuario del Libro en el Museo de
Israel entrada incluida

Visita con guía local de Ain Karen y Yad Vashem entrada
incluida

Visita de Belén con guia local

Visita con guía local del Muro de las Lamentaciones, Vía
Dolorosa, Montse Sion

Visita con guía local del Monte de los Olivos, Jardin de
Getsemani y Basílica de la Agonía.
NO INCLUYE

Propinas, obligatorio 40$ por persona y estancia pago en
destino.

Extras en los hoteles / restaurantes.

Entradas a monumentos, museos, etc., no indicadas.

Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
Zona

Hotel previsto
Netanya / Nachsholim Hotel Residence
Netanya / Nachsholim Nachsholim Seaside Resort

Dirección
18 Gad Machness Street

Localidad
Netanya, 42269, Israel

Teléfono
Tel: +972 9-830-1111

Kibbutz Nachsholim

Nahsholim, 30815, Israel

Tel: +972 4-639-9533

Tiberias / Nazaret

Plaza Hotel Nazareth Illit Israel

Hermon St 2

Nof Hagalil, 17502, Israel

Tel: +972 4-6028282

Tiberias / Nazaret

Hotel Jacob

Ohel Yaakov St 2

Tiberias, Israel

Tel: +972 4-670-0000

Jerusalén

Hotel Jerusalem Gate

43 Yirmiyahu St

Jerusalem, 94467, Israel

Tel.: +972 02-5008500

EXCURSIONES OPCIONALES:
 JERUSALÉN: Excursión Massada y Mar Muerto sin almuerzo pvp 135€ - Salida hacia Masada último bastión judío en la revuelta contra Romanos.
Historia y arqueología del sitio. Subida en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas Herodianas y de los Zelotes.
Continuamos al lugar más bajo del mundo, a 400 metros bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos de los
Esenios. Tiempo libre para bañarse en las famosas aguas minerales del mar muerto. Duración: 6 horas
 JERUSALÉN: Excursión Massada y Mar Muerto con almuerzo pvp 155€ - Salida hacia Masada último bastión judío en la revuelta contra Romanos.
Historia y arqueología del sitio. Subida en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas Herodianas y de los Zelotes.
Continuamos al lugar más bajo del mundo, a 400 metros bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron hallados los manuscritos de los
Esenios. Tiempo libre para bañarse en las famosas aguas minerales del mar muerto. Duración: 6 horas

 Los PVP podrían sufrir cambios derivados de posibles cambios de costes por incrementos de carburantes o protocolos de normativas.
 Excursiones sujetas a un mínimo de participantes para poder garantizarse / confirmarse en destino.
Para más información consultar en www.mundosenior.es

