


Israel no solo es un país hermoso que atrae a
viajeros y peregrinos de diferentes religiones,
sino que también alberga algunos de los
santuarios más importantes del mundo. El lugar
más visitado de Israel es Jerusalén, la capital. Es
ciudad sagrada para las tres religiones
monoteístas principales; cristiana, judía y
musulmana, por lo que es un importantísimo
centro de peregrinaciones religiosas.

Además, su casco antiguo es Patrimonio de la
Humanidad. Uno de los sitios más relevantes es la
Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo,
que es a la vez lugar sagrado musulmán y judío.
Allí están el Muro de las Lamentaciones, la Cúpula
de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa.

En Jerusalén están también, entre otros, la Iglesia
del Santo Sepulcro, lugar santo cristiano, la
Basílica de las Naciones en el Monte de los Olivos
o la Abadía de Hagia María, lugares todos ellos
vinculados al cristianismo, además de la famosa
Torre de David, donde se encuentra el Museo de
Historia de la ciudad.

La segunda ciudad del país es Tel Aviv. Su Ciudad
Blanca, más de 4000 edificios construidos por
arquitectos judíos alemanes en estilo moderno,
es Patrimonio de la Humanidad.

Tel Aviv es un importante centro cultural y
comercial. Otros atractivos de Israel son las zonas
del Mar Muerto, el Mar de Galilea y del Mar Rojo.
Esta última muy popular entre los aficionados al
buceo.



Día 1.  Vuelo ciudad origen -Tel Aviv
Día 2. Tiberias – Nazaret
Día 3. Safed – Yardenit –Monte Tabor –Jesuralen
Día 4. Ciudad moderna – Monte de los Olivos
Día 5. Ciudad amurallada – Belen
Día 6. Acre – Haifa – Cesarea – Tel Aviv
Día 7. Día libre – tour opcional al Mar Muerto y Masada
Día 8. Tel Av - Vuelo de regreso 

RESALTAMOS:
Visitar Nazaret, donde se encuentra la Basílica de la Anunciación y la Carpintería 
de José
Jerusalén, con su Monte de los Olivos
El Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía
Recorrer la ciudad amurallada de Jerusalén
Visitar la Basílica y Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén



Tel Aviv
Sobre la costa mediterránea de Israel está la ciudad de Tel Aviv, la segunda más poblada del país. Desde 2003
es Patrimonio Mundial y aunque la situación política no es la más atractiva para hacer turismo en Israel, lo
cierto es que eso no impide que todos los años miles de turistas lleguen para conocerlo. Y más allá de
Jerusalén, Tel Aviv es una ciudad que merece ser visitada. Fue fundada a comienzos del siglo XX y la
traducción de su nombre del hebreo es la colina de primavera. Hay cinco barrios en la ciudad: la llamada
Ciudad Blanca, Jaffa, Floretin, Neve Tzedek y la playa. La Ciudad Blanca es el sector que es Patrimonio
Mundial y la encuentras entre la calle Allenby y las calles Begin y Ibn Gvirol, el río Yarkon y el Mar
Mediterráneo.

Nazaret
Al amparo de las protectoras colinas, Nazaret, en otro tiempo insignificante aldea, es hoy el hogar de unos
60.000 habitantes, la mayor ciudad árabe de Israel, con 30 iglesias, conventos y monasterios que preservan y
dan testimonio de los antiguos lugares. Cuando, en primavera, las flores silvestres cubren las colinas, aún hoy
se pueden "contemplar los lirios del campo" y fácilmente imaginar aquel paisaje originario.

Hoy, el lugar donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, desde la niñez hasta la edad adulta, y donde
comenzó su ministerio, es el punto de partida natural para una peregrinación por Tierra Santa. Tal y como
corresponde al antiguo mensaje de paz para toda la humanidad, la ciudad es un ejemplo de coexistencia
religiosa, pues un 60% de la población de Nazaret es musulmana. Así, tanto los minaretes de las mezquitas
como las agujas de las iglesias conforman el horizonte de Nazaret, con las ondulantes colinas al fondo.
Edificios de la época moderna albergan y protegen las grutas santas, antiguas iglesias cruzadas y bizantinas,
incluso el manantial del que María sacaba el agua. Una visita a cada uno de estos lugares es un homenaje a las
fuentes de la fe.

Jesuralen
En ningún lugar, lo antiguo se mezcla con lo moderno como en Jerusalén. Esta ciudad es sagrada para 3 de
las principales religiones del mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Con todo, su increíble importancia
religiosa es solo una parte de su condición de capital vibrante y epicentro cultural. La ciudad vieja de
Jerusalén concentra la mayor parte de la atención de las guías turísticas, pero cada vecindario aporta su
encanto particular al conjunto. El arte, la gastronomía, la vida nocturna y mucho más atraen a visitantes a
este próspero núcleo urbano.

La mayor concentración de sitios religiosos se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El Monte del
Templo delimita el barrio musulmán, que incluye el santuario de la Cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa.
Abajo se encuentra el sagrado Muro de las Lamentaciones, donde comienza el barrio judío y sus fascinantes
túneles. También se debe recorrer el barrio cristiano: Vía Dolorosa es la ruta por la que Jesús caminó hacia su
crucifixión, así como subir a Monte de los Olivos, donde Jesús dejó su última huella en la Tierra, así como por
el jardín de Getsemaní, donde rezó antes de ser crucificado. La colina sagrada se convirtió en cementerio de
importantes figuras bíblicas.

Belen
La antigua ciudad de Belén, lugar de nacimiento de Cristo, tiene una conexión con todos los cristianos de
todo el Mundo. Aunque pequeño en tamaño y población, la ciudad de Belén y sus alrededores tienen mucho
que ofrecer a cualquier visitante o turista. En el centro de la ciudad se encuentra la Iglesia de la Natividad. En
el interior de la iglesia se encuentra la gruta de la natividad que marca el lugar donde nació Jesús. Desde el
establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994, se ha registrado un rápido desarrollo y una gran cantidad
de trabajos de restauración en toda la ciudad se están llevando a cabo. Totalmente restaurada, dispone de
una buena oferta gastronómica.



DÍA 1– VUELO CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
Salida de nuestro vuelo con destino Tel Aviv. Llegada y bienvenidos a la
Tierra Santa! Desde allí nos trasladamos a Galilea. Alojamiento en Galilea.

DÍA 2 – TIBERIAS - NAZARET
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas escenario
del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la multiplicación de los
Panes y de los Peces, Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se
continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias.

Por la tarde, vía Cana de Galilea, hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la
Anunciación y la Carpintería de José. Cena y alojamiento en Galilea.

DÍA 3 – SAFED – YARDENIT –MONTE TABOR –JESURALEN
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas
y sinagogas. Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo.
Continuaremos hacia Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Río
Jordán. Por la tarde continuaremos hacia el Monte Tabor para visitar la
basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 4 – CIUDAD MODERNA – MONTE DE LOS OLIVOS
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una
magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía.

Luego nos dirigiremos 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 el barrio de Ein
Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la
Visitación. Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 5 – CIUDAD AMURALLADA – BELEN
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el
Muro de los Lamentos, recorrer la Vía Dolorosa y 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 el Campo de los Pastores en Belén. Alojamiento en
Jerusalén.

DÍA 6 – ACRE – HAIFA – CESAREA – TEL AVIV
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la Antigua
Fortaleza de los Cruzados, Continuación hacia Haifa para visitar el
Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una
vista panorámica de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo Bahai.
Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los
Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita a Jaffa
y Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.



DÍA 7 – TEL AVIV: DÍA LIBRE – TOUR OPCIONAL AL MAR MUERTO Y
MASADA
Desayuno buffet. Día Libre o si lo desea puede acompañarnos al tour
opcional a Masada y Mar Muerto. Programación: Salida hacia el Mar Muerto
– ascensión en cable carril a Masada – última fortificación de los judíos en su
lucha contra los romanos.

Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista
maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo
permiten tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas
saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

DÍA 8 - VUELO DE REGRESO
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida hacia el Aeropuerto
Ben Gurion. Llegada y fin del viaje!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA  
/TOTAL ESTANCIA

Hotel categoría Primera: 143 € 

Salidas junio, julio y septiembre: 85 €
Salidas agosto: 210 €
Salidas entre el 4 y 15 de abril (Semana Santa) y 
del 30/9 al 11/10:  310 €

FECHAS PREVISTAS SALIDAS 2020: Todos los martes

Precios basados en  Vueling desde Madrid/ Barcelona. Consultar dtos/sptos. Salidas desde 
otros puntos y/ o otras compañías aéreas y/o clases. 

Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. Tasas 
calculadas a fecha de 20-01-20.



Vuelos internacionales con equipaje incluido
20kg (sin reembolso una vez emitidos)
Alojamiento con desayuno durante toda la ruta
2 cenas incluidas
Traslados llegada y salida
En los días de excursión se realizan en bus o
minibús de lujo con guía de habla hispana
La excursión del día 6 de la ruta será bilingüe
Entradas incluidas según el programa
Guías licenciados de habla hispana
Seguro básico de asistencia en viaje
Teléfono emergencias 24 horas
Envío documentación vía mensajero a toda la
Península y Baleares (Canarias envío por
Correos)

Alojamientos previstos o similares

Categoría turista:
Tel-Aviv: Hotel Sea Net
Galilea: Lake House Superior Jacob
Jerusalen: Jerusalem Gold

Categoría primera:
Tel-Aviv: NYX / Leonardo Beach
Galilea: Golan / Leonardo
Jerusalen: Park / Royal

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso)
Bebidas durante las comidas y/o cenas
Excursiones opcionales
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto
Entradas o comidas no mencionadas en el
circuito
Cualquier otro servicio no especificado en el
apartado “incluye”



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

Los gastos no incluidos como comidas y extras serán aproximadamente de

unos 300 € por persona.

CLIMA

El clima es subtropical, aunque fluctúa de templado a tropical, con

abundantes días de sol y precipitaciones que se concentran en los meses de

invierno. Hay dos estaciones predominantes: un período de invierno lluvioso

desde noviembre a mayo, y una estación de verano seco, que se extiende

durante los cinco meses restantes. En enero la temperatura en Jerusalén es

de 9 ºC y de 14 ºC en Tel Aviv-Yafo de promedio.

ELECTRICIDAD

En Israel el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y

enchufes son del tipo H: 2 clavijas planas en diagonal y 1 clavija plana en

vertical. Es necesario llevar adaptador.

VACUNAS

No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la

antitetánica y en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical

más cercano. (Información no contractual)

Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:

Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:

Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.

Planta 6ª - Bloque C

Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA

La moneda oficial es el Nuevo Shequel (ILS).

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones

Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los nuevos

shequels israelíes! Te hacemos todos los trámites sin costes extras para ti y

lo recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la

oficina de correos que tengas más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta

de crédito o transferencia antes de la recepción. Te informaremos del

cambio actual de la moneda de tu viaje en el momento de tu solicitud:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insoli

t_2020.pdf

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse

máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda

directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que

dispongan de la misma.

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf


LA GASTRONOMIA EN ISRAEL

La cocina israelí consta de platos locales de las personas nativas de Israel y

platos traídos a Israel por los judíos de la diáspora.

La cocina israelí ha adoptado, y sigue adoptando, elementos de varios estilos

de cocina judía y cocina regional levantina, en particular los estilos mizrají,

sefardí y asquenazíes de cocina. Incorpora muchos alimentos que

tradicionalmente se comen en medio oriente y la cocina mediterránea, y

alimentos como el falafel, hummus, msabbha, shakshouka, cuscús y za'atar

son ampliamente populares en Israel hoy en día.

Otras influencias en la cocina son la disponibilidad de alimentos comunes en

la región mediterránea, especialmente ciertos tipos de frutas, verduras,

productos lácteos y pescado; los platillos tradicionales distintivos se

preparan en tiempos de festividades; se mantiene la tradición kosher; y

costumbres específicas para Shabat y diferentes fiestas judías, como la jalá,

jachnun, malawaj, pescado relleno, hamin y el sufganiyot.

Existen nuevos platillos a base de productos agrícolas, como las naranjas,

aguacates, productos lácteos y pescado, y otros basados en las tendencias

mundiales, los cuales se han introducido en los últimos años, y los cocineros

con formación en el extranjero han traído elementos de otras cocinas

internacionales.

HORARIO

1 horas más que en España.

DOCUMENTACIÓN

Tener el pasaporte en regla, con al menos mínimo 6 meses de validez. Los

viajeros españoles NO tienen que tramitar el visado de entrada.



VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con la compañía aérea Vueling.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 14 viajeros más el guía. En caso de no alcanzar el número mínimo de
viajeros, Insolit puede optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades
depositadas. En ese caso, nunca será notificado con menos de 10 días de antelación.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la 
formalización de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento 
de individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os 
consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir.  Esto no exime la aceptación del pago 
del suplemento de Individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en hoteles de categoría turista, con opción de alojarse en hoteles de primera o 
primera superior (consultar con nuestra agencia).

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



