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Tour Rebeca
La tierra de la creación

Circuito por Israel, para disfrutar de Tierra Santa. Tel Aviv, Rehovot, Ashdod, Beit
Guvrim, Jerusalem, Masada, Mar Muerto. También se vende sin vuelos.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales u domésticos incluyendo tasas y equipaje de mano
Asistencia en el Aeropuerto Ben Gurion a la llegada
8 Días / 7 Noches en hoteles de categoría elegida
5 Días de tour usando autocar de lujo
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto de acuerdo al programa
2 Cenas incluidas en Tiberias (para quienes compraron solo con Desayuno)
Todas las entradas a sitios de visita según el itinerario
Guía local de habla hispana para las visitas
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Presentes personales a cada pasajero
Vuelos directos en cualquiere caso

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visados, tasas de fronteras y/o aeropuertos
Comidas fuera de las arriba mencionadas
Maleteros
Gastos de índole personal
Propinas a guías y conductores
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Recuerda todos nuestros tours admiten cambios, extensiones, y contrataciones extras,
pregunta en nuestro chat

Día 1.

Origen - Tierra Santa

Vuelos desde origen. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.

Tel Aviv - Cesárea - Haifa -San Juan de Acre - Galilea

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 de la Iglesia de San Pedro.
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. 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, y tendremos
una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.

Día 3.

Nazaret - Monte del Precipicio - Monte Tabor - Cana de Galilea
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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 4.

Monte de las Bienaventuranzas - Tabgha - Cafarnaúm -Rio Jordán -Jerusalén

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. 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. 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. Alojamiento

Día 5.

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 6. 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 7.

Jerusalen

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
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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 8.

Vuelta a casa o noches extras

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelos fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Kibbutz Country Lodging Yechiam
Categoría: 3EST
Located in the western Upper Galilee
region of Israel, about 16 km due east
of the coastal town of Nahariya and 8
km south of the border with Lebanon.
Yehiam is located some 400 m above
sea level, and is under the jurisdiction
of the Matte Asher Regional Council.

Rimonim Nazareth
Categoría: 4EST
El hotel ofrece una fusión entre el
ambiente occidental y el oriental y se
encuentra en el centro de Nazaret, muy
cerca de la Iglesia de la Anunciación. El
centro de la ciudad y la Iglesia de Notre
Dame se encuentran a solo 300 m del
hotel y dentro de un radio de 500 m se
encontrará el mercado de Nazaret y
varias instalaciones comerciales,
restaurantes y bares. Además, el
bosque Balfour está a 2 Km y
Tiberíades a 29 Km del hotel.El hotel
cuenta con un total de 226 habitaciones
repartidas por 7 pisos, es uno de los
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más nuevos de Nazaret, supone un
punto de encuentro en el centro de la
ciudad y suelen frecuentarlo tanto
grupos de peregrinos como viajeros
solitarios de Israel y del extranjero.
Entre las instalaciones ofrecidas se
incluye un vestíbulo con recepción 24
horas, cambio de divisa, ascensor y
restaurante. También hay un agradable
bar que atrae tanto a los huéspedes
como a gente de la región y se puede
disponer de equipamiento para
conferencias, así como de servicio de
habitaciones por un cargo adicional.Los
alojamientos están decorados con
estilo contemporáneo y disponen de
cuarto de baño con ducha, bañera y
secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV por cable, caja fuerte,
minibar, cama doble o extra grande y
aire acondicionado y calefacción
individual.Desde Tel Aviv coja la
carretera costera 2 en dirección a
Haifa; en Cesarea gire a la izquierda
hacia la carretera 65 en dirección a
Afula; siga esta carretera hasta Afula y
luego gire a la izquierda hacia la
carretera 60 en dirección a Nazaret;
siga recto hasta llegar al centro de la
ciudad y luego gire a la derecha hacia
la carretera Paulus VI; encontrará el
hotel a la derecha de esta carretera.

Ramada Hotel and Convention
Center Jerusalem
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel, perfecto para
familias, se halla en Jerusalem. Situado
a 1. 5 km del centro del pueblo, el
alojamiento brinda un fácil acceso a
todo lo que este destino tiene para
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ofrecer. El alojamiento está cerca de
las principales zonas de ocio. Los
huéspedes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 30 metros. La
residencia está compuesta por 350
cómodos dormitorios en total. Este
establecimiento se renovó por completo
en 2015. Todos los clientes que se
alojen en esta propiedad podrán
conectarse al Wi-Fi en los espacios
públicos. Ramada Hotel and
Convention Center Jerusalem pone a
disposición de sus huéspedes un
servicio de recepción 24 horas. Los
clientes no sufrirán ninguna molestia
durante su estancia ya que esta
residencia no admite mascotas.
Ramada Hotel and Convention Center
Jerusalem cuenta con aparcamiento
para que los huéspedes disfruten de
una estancia sin preocupaciones.
Ramada Hotel and Convention Center
Jerusalem ofrece servicio de traslado al
aeropuerto. Para mayor comodidad, las
personas que viajen por trabajo podrán
hacer uso de los servicios e
instalaciones de negocios. Todos los
clientes que se alojen en esta
propiedad podrán disfrutar de su
catering. Este establecimiento dispone
de diferentes instalaciones para la
salud y el bienestar, perfectas para que
las personas que se alojen en él se
cuiden mental y físicamente. Algunos
de estos servicios pueden conllevar un
coste adicional.

Rimonim Jerusalem (Shalom)
Categoría: 4EST
El aeropuerto internacional Ben Gurion
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dista aproximadamente 70 km de este
establecimiento.Un equipo selecto con
los mejores expertos de Israel ha
combinado sus talentos, para lograr la
belleza de este hotel renovado de
primera categoría. La amplitud y la
elegancia se han aumentado para
comodidad de los huéspedes. Se ha
llevado a cabo una cuidadosa
planificación arquitectónica, con un
estilo elegante y atención a cada
detalle, para satisfacer las necesidades
del huésped de hoy en día. Los
huéspedes de este hotel de negocios
pueden disfrutar de un mundo de
confort elegante y sentir el calor de
Jerusalén en la elegancia
especialmente creada para el amplio
vestíbulo.Además de cuarto de baño
privado con secador de pelo, las
comodidades estándar incluyen TV vía
satélite/por cable, radio, aire
acondicionado regulable y caja fuerte.

Tryp Jerusalem Bat Sheva
Categoría: SPC
Este encantador hotel está ubicado en
Jerusalem. Ubicado a 1. 5 km del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. El hotel está
a un corto paseo de las principales
zonas de ocio. Hay enlaces al
transporte público a un corto paseo de
distancia. Los huéspedes encontrarán
el aeropuerto a 4. 0 km. Los 79
acogedores dormitorios son el lugar
perfecto donde relajarse al final del día.
Esta residencia fue finalmente
renovada en 2017. Tryp Jerusalem Bat
Sheva incluye conexión a internet con
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Wi-Fi en todos los espacios públicos y
en las habitaciones. Tryp Jerusalem
Bat Sheva ofrece servicio de recepción
24 horas para satisfacer las
necesidades de los huéspedes en
cualquier momento del día o de la
noche. Esta propiedad no dispone de
cunas bajo petición. Los espacios
comunes son aptos para personas de
movilidad reducida. Las personas que
se hospeden en este alojamiento no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que no admite mascotas.
Los clientes podrán utilizar el
aparcamiento. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.

Gilgal
Categoría: H3_5
Este hotel adecuado para familias está
situado en el centro de Tel Aviv, la
ciudad que nunca duerme, a 70 m de la
playa, a 2 minutos a pie de la calle Ben
Yehuda, a 20 minutos del centro
comercial Dizengoff Center y a 20
minutos del famoso mercadillo Carmel
Market y del barrio Neve Tzedek. Jaffa,
la antigua ciudad portuaria con su
alegre mercadillo, se encuentra a 25
minutos a pie. Además, a las puertas
del hotel hay paradas de transporte
público, la estación de autobuses,
restaurantes, bares y tiendas.Este
íntimo establecimiento estilo boutique,
construido en 2008, consta de 50
alojamientos modernos y
contemporáneos. Esto lo convierte en
el alojamiento ideal tanto para un viaje
de ocio como de negocios. El personal,
amable y profesional, el ambiente en el
edificio, los extraordinarios trabajos
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artísticos y las destacadas creaciones
del chef del hotel garantizan
satisfacción y relajación. Algunas de las
instalaciones ofrecidas incluyen una
biblioteca con una amplia selección de
libros, conexión a Internet WiFi (de
pago) y una sala para conferencias con
capacidad para 200 personas, con un
escenario, así como con equipamiento
audiovisual. Otras instalaciones a
disposición de los huéspedes en este
hotel climatizado incluyen vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, guardarropa, ascensor,
cafetería, sala de desayunos/comedor y
servicio de lavandería.Todas las
habitaciones son confortables,
acogedoras, limpias y de no
fumadores. Cada una de ellas viene
con cama doble, cafetera/tetera, cuarto
de baño con ducha y secador de pelo,
caja fuerte, conexión a Internet WiFi y
TV LCD de pantalla plana. Otras
comodidades incluidas son teléfono de
línea directa, lavadora, set de plancha y
aire acondicionado y calefacción
regulables. Todas las habitaciones
tienen balcón francés y muchas dan a
la impresionante playa de Tel Aviv.

Herods Herzliya by the beach
Categoría: 5LUX
Este espectacular hotel se halla en
Herzlya. Hay un total de 252
dormitorios. Esta propiedad es perfecta
para aquellos huéspedes que tienen
que trabajar, ya que hay conexión a
internet en todo el edificio. Esta
residencia ofrece recepción 24 horas
para la comodidad de los huéspedes.
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Herods Herzliya by the beach ha sido
diseñado teniendo en cuenta las
necesidades de los más pequeños por
eso cuenta con dormitorios con cunas
para niños, disponibles bajo solicitud
previa. Las zonas comunes de la
propiedad están adaptadas a personas
con discapacidad. El alojamiento
también dispone de una habitación
accesible. Este hotel no admite
mascotas. Herods Herzliya by the
beach puede cobrar algunos de estos
servicios.

Metropolitan Suites
Categoría: 4EST
The hotel location, convenient to Tel
Aviv's many cultural, business, and fun
'hot-spots', is one of our best assets. It
is within a short walk to the beach,
Dizengoff street, Carmel Market,
Shenkin and Nahlat Binyamin streets,
Rothschild boulevard, the financial
center, and popular restaurants, and an
easy bus or cab ride to Ramat Gan and
the Diamond and Stock Exchanges.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Documentación pasaporte vigencia seis meses

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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