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VIAJE DE PEREGRINACIÓN CATÓLICA A ISRAEL 
8 días / 7 noches 

 

Salida: Del 15 al 23 de Octubre 

 
  

INCLUYE  
 
- Boleto aéreo Lima – Madrid – Tel Aviv – Madrid – Lima con Air Europa  
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en el aeropuerto 
- Recorrido por: Cesarea, Haifa, Acre, Tiberias, Galilea, Nazaret, Caná, Rio de Jordán, 

Monte Tabor, Jericó, Jerusalén y Belén.  
- Entradas en: Cesárea, Acre, Paseo de Barco por el Mar de Galilea. Visita a Monte 
Tabor, Museo del Holocausto, Museo de Israel e Iglesias. 
- Sistema de alimentación en media pensión (cena y desayuno) 
- 07 noches de alojamiento en Israel en Hotel de Categoría 4* (económico).  
- Guía en español, auto pulman de lujo con wi-fi y aire acondicionado. 

- Tarjeta de Asistencia (menores de 75 años) 
- 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   
 

 
PRECIOS 

Por PAX en USD y Soles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hab. DBL          US$ 2,699.00    S/.   9,177.00 
Hab. SGL US$ 3,459.00 S/. 11,761.00  

 

 

ITINERARIO DE VUELOS: 

 

FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

15 OCT    UX 0076 LIMA / MADRID 11:15 05:25+1 

16 OCT    UX 1301 MADRID / TELAVIV 09:00       14:45 

23 OCT    UX 1302 TELAVIV / MADRID  15:45 20:15 

23 OCT    UX 0075 MADIRD / LIMA 23:55 04:30 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 4 * - económicos: 
Tel Aviv: Deborah, Sea Net, Leonardo Beach  

Tiberias: Restal  
Jerusalén: Cesar, Gold, Rimonim Shalom 

O similares (de igual o mejor categoría). 
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PROGRAMA NO INCLUYE: 
- Extras personales 
- Propinas: US$ 3.00 por persona por día para el guía y US$ 2.00 por persona por día para el conductor 
- Ningún servicio no mencionado anteriormente 

 

 

 

 

ITINERARIO  
 
Día 0: Domingo 15 de Octubre: Lima / Madrid 

Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo UX 0076. Noche abordo 
 

Día 1. Lunes 16 de Octubre: Madrid / Tel Aviv  
Asistencia en el aeropuerto y traslado a Tel Aviv. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 2. Martes 17 de Octubre: Tel Aviv / Cesárea - Haifa / Acre / Tiberias 

Desayuno. Salida hacia Yafo, la antigua ciudad portuaria de Israel, visitaremos al famoso barrio de artistas y 
la Iglesia de San Pedro. Recorrido panorámico por los principales puntos de la ciudad. 

Viajaremos por el camino de la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana. Allí podremos 
apreciar el teatro romano, el hipódromo y restos del palacio y el acueducto. Luego el recorrido sigue hacia 

Haifa, visita a la ciudad, subida al monte Carmelo donde tuvo lugar el desafío del Profeta Elías. Visitaremos 
la Iglesia de Stella Maris, sede de la Cofradía de los Carmelitas y culto a Nuestra Señora del Carmen. 

Almuerzo. El recorrido continúa hacia la ciudad puerto de Akko (San Juan de Acre). Visita a las murallas, sala 
de los cruzados y mercado oriental. De allí nos adentramos en la Galilea y llegamos a Tiberias a orillas del 

Mar de Galilea. Cena y alojamiento en Tiberias. 
 

Día 3. Miércoles 18 de Octubre: Galilea / Nazaret / Cana  
Por la mañana viaje a lo largo de las orillas del Mar de Galilea. El recorrido se inicia en Capernaum, visitando 

los restos de la antigua sinagoga donde Jesús predicó y enseñó. El Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña. Continuación a Tabgha, donde tuvo lugar el milagro de la multiplicación de los peces 

y el pan, cerca de la iglesia del Primado de Pedro y la Pesca Milagrosa. Paseo en barco, como se hizo en los 
tiempos de Jesús. Después del almuerzo visita a Nazaret donde se desarrolló la infancia y juventud de Jesús. 

Allí se visitará la iglesia de la Anunciación, la carpintera de San José, la fuente de la Virgen y el Mercado 
Oriental. De allí a Cana, donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús... Cena y alojamiento en Tiberias. 

 
Día 4. Jueves 19 de Octubre: Rio Jordán/ Monte Tabor / Jericó / Jerusalén 

Salida desde Tiberias comenzando el día en el río Jordán, sitio bautismal. De allí al Monte Tabor, lugar de la 

Transfiguración de Jesús, subida a su cumbre en taxi. A través del valle del Jordan hasta Jericó. Visitaremos 
Jericó y tendremos una vista panorámica del Monte de la Tentación. Ascendemos a Jerusalem pasando por la 

Posada del Buen Samaritano. Entrada triunfal a Jerusalén y vista panorámica desde el Monte de los Olivos. 
Cena y alojamiento en Jerusalén. 

 
Día 5. Viernes 20 de Octubre: Jerusalén  

a visita de Jerusalén comienza con un viaje a través del Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos hasta el 
lugar de la Ascensión. La gruta del Pater Noster y la más hermosa vista panorámica de la ciudad. Descenso a 

pie todo el camino hasta llegar al jardín de Getsemaní, la Basílica de la Agonía, la traición y la Gruta de la 
tumba de María. Almuerzo. Por la tarde visita al monte de Sion, Cenáculo, lugar de la Última Cena de Jesús, 

la tumba del rey David y la Abadía de la Dormición. Ciudad de David. Frente al Monte Sion visitaremos la 
iglesia de Gali Cantu. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

 
Día 6. Sábado 21 de Octubre: Jerusalén / Belén 

En la mañana, salida hacia Belén, donde Jesús nació. Visita a la Basílica de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la capilla de Santa Catalina. De allí nos dirigimos a Ein Karem, lugar del nacimiento de San Juan 

Bautista y visitaremos la iglesia de la Visitación. Almuerzo. Recorreremos la ciudad nueva. Visita al Memorial 
del Holocausto. Museo de Israel donde se encuentra la maqueta de Jerusalén de la época del segundo 

Templo y el Santuario del Libro. Continuaremos a la Knesset (Parlamento israelí) para ver la Menorá. Cena y 

alojamiento en Jerusalén. 

 
Día 7. Domingo 22 de Octubre: Jerusalén 

Día libre.  
Posibilidad de excursión opcional al Mar Muerto, Qumran y Masada. Cena festiva de despedida y alojamiento. 
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Día 8. Lunes 23 de Octubre: Jerusalén – Lima  
Durante la mañana visitaremos la ciudad vieja de Jerusalén. Muro de los Lamentos y explanada del Templo, 

cardo romano y de allí recorreremos la Vía Dolorosa desde el estanque de Betesda pasando por Litostrotos, 

Iglesia de Santa Ana, la Capilla de la Flagelación y camino a lo largo de las 14 estaciones de la Vía Dolorosa 

hasta el Gólgota y la Basílica del Santo Sepulcro. En horario conveniente traslado al aeropuerto de Tel Aviv 
para tomar vuelo de regreso. 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES  
 

Precios válidos para comprar hasta 20 de Julio del 2017 

 

-REFERENTE AL PAQUETE:  

- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 500.00 -  S/. 1,700.00 por 
persona. 

- Pago total del paquete debe ser efectuado a 20 jul 2017. 
- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso. 

- Circuito a Israel 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 requieren 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. 

- Tipo de cambio de s/. 3.40 
- 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. 
 

REFERENTE DE ASISTENCIA: (Servicio otorgado como valor agregado) 

- Este servicio NO será reembolsado NI canjeados por dinero, ni por ningún servicio adicional, en caso de no ser 

utilizado por el pasajero.  

-Es una tarjeta de asistencia al viajero, que puede ser utilizada ya sea por enfermedad o accidente durante su viaje.  

-Válida para pasajeros hasta los 75 años.  

-Su tarjeta de asistencia esta cotizada por los días que indica este paquete. En caso solicite noches adicionales, 

solicite el precio por los días adicionales de su tarjeta de asistencia.  
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