TIERRA SANTA 2020
Del 7 de Junio al 18 de Junio
12 días / 11 noches
INCLUYE:
✓ Boleto Aéreo Bolivia – Tel Aviv – Bolivia. (Salidas de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba)
✓ Hoteles en categoría Turista Superior con Desayunos y Cenas Buffet
✓ Todos los traslados incluidos.
✓ Días de tour de acuerdo al itinerario incluyendo: Massada, Mar Muerto y Museo del
Holocausto.
✓ Autobus de lujo con aire acondicionado y Wi-Fi
✓ Guías profesionales en todo el tour en español.
✓ Material informativo, mapas, etc.
✓ Propinas a guías y choferes.
✓ Despedida con Certificados de Peregrinación.
✓ Tarjeta de Asistencia al Viajero.
✓ Trámite de visa Grupal a Israel.
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA SEGUN HABITACION SELECCIONADA
SIMPLE DOBLE TRIPLE MAYORES 70 AÑOS
(en doble o triple)
4.830 3.880 3.880
3.955
No incluye: almuerzos, bebidas en las comidas, extras personales.

ITINERARIO:
Día 1.- 07 JUN – Salida de Bolivia rumbo a Tel Aviv.
Día 2.- 08 JUN – Llegada a Tel Aviv.
Recepción y traslado al hotel en Tel Aviv. Noche de alojamiento en Tel Aviv.
Día 3.- 09 JUN – JAFFO / CAESAREA MARITIMA / MONTE CARMELO
Por la mañana, salida hacia el barrio de JAFFO, luego bordeando el Mediterráneo saldremos hacia
Cesárea Marítima, que fue la Capital de los Gobernadores Romanos, visita al Teatro Romano, la
Ciudad Cruzada y el Acueducto. Luego continuaremos hacia la ciudad de Haifa ubicada en el Monte
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elias contra los sacerdotes de Baal. Vista panorámica
del Templo Bahai y sus magníficos Jardines Persas. Visita la iglesia carmelita stella Maris.
Continuaremos al Mujraka donde tuvo lugar el desafío del profeta Elias contra los sacerdotes de Baal.
Llegada al hotel en Galilea. Cena y Alojamiento.
Día 4.- 10 JUN– LA REGIÓN DEL MAR DE GALILEA
El día comienza con una navegación por el Mar de Galilea. Tiempo de adoración. Después, bordeando
el Lago visitaremos Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y Peces; del Primado
de San Pedro; visitarán Cafernaum llamada “la Ciudad de Jesús” donde Jesús predicó, las ruinas de la
casa de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga del siglo IV a.D. Continuación hasta el Monte de
las Bienaventuranzas. Predica y tiempo de adoración. Antes de regresar al hotel, visita a Yardenit, lugar
tradicional de bautismo sobre el Río Jordán. Regreso al hotel en Galilea. Cena y alojamiento.
Día 5.- 11 JUN – CANA DE GALILEA – NAZARETH – JERICÓ – JERUSALEN
Salida hacia Cana de Galilea donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús – conversión del agua en
vino, en las bodas de Cana (Posibilidad de la renovación de los votos matrimoniales a las parejas del
grupo). Por el Valle del Jordán seguiremos a Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y Carpintería
de San José. Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del mundo y la primera ciudad que fue
conquistada por los Hijos de Israel cuando regresaron del cautiverio egipcio y desde donde se puede
apreciar el Monte de las Tentaciones y árbol de Zaqueo. Ascensión a Jerusalén y entrada triunfal a la
Ciudad Santa, Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 6.- 12 JUN – JERUSALÉN: CIUDAD AMURALLADA, MONTE DE LOS OLIVOS, BELÉN
Vista panorámica desde el Monte de los Olivos y primeras explicaciones sobre la ciudad de Jerusalén.
Visita el lugar de las Ascensión, la Gruta del Pater Noster y la Capilla de Dominus Flevit. Visita al
Huerto de Getsemaní donde se encuentra la Basílica de la Agonia y la Grutade la Traición. Viaje hacia
Belén para visitar la Basílica y Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores. Regreso al hotel en
Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 7.- 13 JUN – MAR MUERTO Y MASSADA
Salimos al Desierto de Judea a Quram, el lugar donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto,
ciudad de los Esenios. Luego visitaremos la fortaleza del Massada, ruinas del Palacio de Rey Herodes.
Tiempo para tomar un baño y flotar en las aguas terapeúticas del Mar Muerto, lugar más bajo del
mundo, 430 mts. Bajo el nivel del mar. Retorno al hotel y cena en Jerusalén.

Dia 8.- 14 JUN – JERUSALEN – MUSEOS – MONTE SION – MURO DE LOS LAMENTOS
Salida hacia el santuario del Libro y la maqueta de jerusalen de los dias del segundo templo, ambos en
el miseo de Israel. Continuaremos para visitar el Museo del Holocausto, memorial a los 6 millones de
judios que fueron asesinados por los nazis.
Por la tarde entratremos por una de las puertas de la ciudad amurallada y visitaremos el muro de los
lamentos y la region de la Explanada del templo. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo - lugar de la última cena. Piscinas de Betesda y Vía Dolorosa. Resto
de tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 9.- 15 JUN - JERUSALÉN NUEVA – JARDIN DE LA TUMBA – EIN KAREM – TEL AVIV
Desayuno, por la mañana visita del Jardin de la Tumba. Vista panorámica de Jerusalén Moderna.
Continuación hacia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan Bautista y de la visitación. Traslado a
Tel Aviv. Cena, palabras de cierre y entregas de certificados. Noche de Alojamiento.
Día 10.- 16 JUN – TEL AVIV
Desayuno y día libre en Tel Aviv para descansar y disfrutar de sus hermosas playas en el Mar
Mediterráneo o realizar las últimas compras. Cena y alojamiento.
Día 12.- 17 JUN – TEL AVIV
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de retorno a Bolivia.
Día 13.- 18 JUN- LLEGADA A BOLIVIA
Llegada a Bolivia. Fin de los Servicios.
Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla y visa a Israel tramitada por el operador.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad
y variación al momento de confirmar la reserva.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Inscripción con el pago de usd 500
Segundo pago de Usd 1.500 hasta el 31 de enero
Tercer pago de Usd 1.500 hasta el 13 de marzo
Cuarto pago (saldo del paquete) hasta el 5 de mayo

Una vez efectuada la inscripción, no existe posibilidad de cancelar el viaje. En caso de desistir del viaje,
es responsabilidad del pasajero buscar una persona que viaje en su reemplazo, para obtener la
devolución de sus pagos.

