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Viaje a Israel paso a paso
Viaje a Tierra Santa: Jerusalén, Nazaret, Galilea, Belén

Viaje a Israel Antiguo, Tierra Santa. Vuelos de Iberia directos, lo más importante de
Israel a un precio insuperable y con la calidad Bidtravel. 7 noches
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)
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ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Viaje ampliable con noches extras online

Día 1.

Origen - Tel Aviv

Vuelos desde Origen. Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro representante en el
aeropuerto, asistencia y traslado a Tel Aviv. Alojamiento en Tel-Aviv.

Día 2.

Tel Aviv - Jaffa - Caesarea - Haifa - Acre - Galilea

Desayuno bufet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por
la ruta costera hacia Cesarea, ciudad romana de la epoca del Rey Herodes, famosa por su
grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la epoca de los cruzados.
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la
ladera del Monte Carmel para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del
Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad
fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se podran apreciar las murallas
de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 3.

Galilea – Nazareth - Tiberiades

Desayuno bufet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la
Anunciación y la Carpinteria de Jose. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia
Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación
de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio mas importante
de los últimos cuatro años de Jesus, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro,
seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por
ultimo una breve visita a la Fabrica de Diamantes, segunda industria mas importante del pais.
Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz)

Día 4.

Tiberiades - Valle del Jordán – Jerusalén

Desayuno bufet. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a
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orillas del rio Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan hasta Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estrategica debido a su ubicacion
geografica ha perdurado a traves de la historia hasta nuestros dias. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación via Desierto de Judea hacia Jerusalem, bordeando la ciudad de
Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento en
Jersualen.

Día 5.

Jerusalén (Ciudad Nueva) - Belen - Jerusalen

Desayuno bufet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalenm. Visita del Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el
Modelo que representa la Ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesus. Vista de la Universidad
Hebrea de Jerusalem prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de
Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De alli continuaremos al Memorial
Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judios que perecieron en el
Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San Jose. Regreso a Jerusalem. Alojamiento en
Jerusalen.

Día 6.

Jerusalé (Ciudad Vieja)

Desayuno bufet. Salida via Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la
Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basilica de la Agonia. Salida hacia
la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continuaremos con la
visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Despues hacia el Monte Sion para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadia de la Dormición.
Alojamiernto en Jerusalen.

Día 7.

Jerusalén

Desayuno bufet. Día libre. Excursión opcional Massada y el Mar Muerto. Alojamiento en
Jerusalén.

Día 8. Regreso a casa o noches extras sayuno bufete. A la hora indicada traslado de
salida al aeropuerto Ben-Gurión.. Salidas de domingo cambia el orden del tour

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Augustin Hotel
Categoría: 3EST
Este acogedor hotel está situado en el
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centro de Bergen, muy cerca de la
lonja. Si necesita hacer uso del servicio
de transporte público, hay una parada a
un kilómetro.Este hotel, restaurado en
el año 2001, tiene 5 plantas en las que
se reparten un total de 89 habitaciones.
Hay un hall de entrada con ascensor y
área de recepción. En cuanto a
instalaciones culinarias, hay dos bares,
una cafetería y un restaurante con zona
para no fumadores. Puede aparcar su
vehículo en el aparcamiento del propio
hotel (de pago).Las habitaciones,
decoradas y amuebladas con buen
gusto, disponen de un cuarto de baño
con secador de pelo. Además, están
equipadas con teléfono de línea directa,
un minibar y plancha-pantalones.

Caesar Hotel Tiberias
Categoría: SPC
Este hotel está situado en las cercanías
del Mar de Galilea, a solo uno minutos
del centro de la localidad, con su
multitud de tiendas, bares, restaurantes
y con buena conexión a la red de
transporte. Caper Nacum está a solo
20 Km, Nazaret, a 30 Km y Haifa, a 30
minutos en coche.Este complejo ofrece
un ambiente acogedor y hospitalario y
cuenta con un total de 227
habitaciones. Entre las instalaciones
que se ofrecen está el vestíbulo con
recepción 24 horas, cambio de divisa,
ascensor, cafetería, peluquería, bar,
restaurante, discoteca, sala de juegos y
de TV, equipamiento para
conferencias, conexión a Internet,
servicio de habitaciones y de
lavandería, club para niños, parque y
aparcamiento (con cargo
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adicional).Todas las habitaciones
cuentan con cuarto de baño con
secador, teléfono de línea directa, TV
por cable o vía satélite, nevera,
cafetera/tetera, minibar, aire
acondicionado central, calefacción
central, radio, conexión a Internet y,
algunas, tienen terraza. Todas tienen
balcón y las familias de dos adultos y
dos niños (hasta 12 años) pueden
compartir una habitación.El hotel
cuenta con balneario nuevo con
piscina, jacuzzi, sauna, ofertas de
masajes y baño de vapor para parejas.
Además, en el exterior, hay otra piscina
con zona infantil, sombrillas y
tumbonas y un gimnasio.Al llegar a
Tiberíades, siga las indicaciones del
centro hacia la zona hotelera del Mar
de Galilea. El hotel está a solo unos
minutos de la estación de autobuses.

Leonardo Plaza Hotel Tiberias
Categoría: H4_5
El hotel se encuentra en la zona norte
de la ciudad y ofrece vistas al mar de
Galilea. El casco antiguo de Tiberias
está a solo 10 minutos a pie. El hotel
ofrece habitaciones espaciosas y
confortables. Cuenta con un spa con
gimnasio e incluye instalaciones de
temporada como una piscina.

Nof Ginosar Tourism
Categoría: SPC
La ubicación del hotel, a solo 15
minutos en coche de Tiberius, ofrece
una amplia variedad de lugares de
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interés histórico, por lo que es una
base ideal para explorar la Alta Galilea,
los Altos del Golán o el valle del
Jordán, además de otros
emplazamientos célebres como Gamla,
Safed, las fuentes termales de Hamat
Gader, los yacimientos arqueológicos
de Beit Shean y los parques acuáticos
de Tzemah y Lina Gal.El hotel ofrece
un total de 160 cómodas habitaciones
con vistas al lago, los jardines o las
montañas. Además de zona de
vestíbulo con servicio de recepción y
salida 24 horas, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas y quiosco de
periódicos, otras instalaciones a
disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
restaurante, instalaciones para
conferencias y conexión a Internet en
zonas comunes. Por un suplemento se
ofrece asimismo servicio de
lavandería.Además de cuarto de baño
privado con bañera y secador de pelo,
todas las amplias habitaciones del hotel
están equipadas con una pequeña
nevera, zona de estar, TV por cable,
caja fuerte, aire acondicionado y
calefacción, además de tener
magníficas vistas del césped y del lago
de Galilea. Otras prestaciones estándar
de los alojamientos son la radio, la
conexión a Internet y la
cafetera/tetera.Los huéspedes pueden
relajarse y nadar en la playa privada, o
divertirse en las pistas de tenis y
baloncesto. Hay una piscina en el
recinto con chiringuito, tumbonas y
sombrillas junto al agua. Los
caprichosos tratamientos de masajes
están disponibles por un cargo
adicional.Los huéspedes pueden
disfrutar de un desayuno completo
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israelí de bufet y de comidas a la carta
o de bufet en el restaurante kosher. El
restaurante tiene hermosas vistas del
mar.

Prima Galil
Categoría: H3_5
El hotel está situado a solo 5 minutos
del centro de Tiberias. Queda a solo
unos minutos de trayecto del mar de
Galilea (o lago de Genesaret) y es la
base perfecta para los viajeros que
deseen explorar la región norte de
Israel. A 1 km del hotel encontrará
restaurantes, bares, pubs, lugares de
fiesta, atractivos turísticos y la playa.
Se puede encontrar transporte público
a 1,5 km aproximadamente.Este hotel
urbano con aire acondicionado cuenta
con un total de 93 habitaciones,
adecuadas para parejas y familias,
algunas de las cuales ofrecen
magníficas vistas del mar de Galilea, de
la ciudad y de los montes de Galilea. El
vestíbulo del hotel, recientemente
renovado, ofrece una espléndida zona
de estar donde relajarse o llevar a cabo
una reunión de negocios. El vestíbulo
ofrece servicio de salida y recepción 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio
de divisas, así como refrescos y
bebidas calientes en un ambiente
atractivo y relajante. Otras de las
instalaciones del hotel son ascensor,
cafetería, bar, instalaciones para
conferencias, comedor, conexión a
Internet (de pago) y servicio de
lavandería.Las habitaciones son
adecuadas para parejas con un niño y
pueden acomodar hasta tres adultos.
Las comodidades incluyen cuarto de

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

baño con ducha/bañera, caja fuerte
personal, secador de pelo, teléfono de
línea directa, TV por cable con mando a
distancia, radio, conexión a Internet,
una pequeña nevera, cafetera/tetera,
aire acondicionado y calefacción. Las
habitaciones también disponen de
camas dobles y algunas tienen sofá
cama adicionalmente.Al lado de la gran
terraza de madera dotada de
tumbonas, el hotel cuenta con una
espléndida piscina que ofrece la
ubicación perfecta para relajarse, nadar
y disfrutar de una vista espectacular de
la ciudad y del mar de Galilea.Las
comidas se sirven en el comedor del
hotel. El almuerzo y la cena están
disponibles solamente el fin de
semana. Durante la semana el hotel
ofrece solo régimen de alojamiento
más desayuno.

Royal - Inn Hotel Tiberias
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está situado en
Tiberias. Los 86 acogedores
dormitorios son el lugar perfecto donde
relajarse al final del día. Esta propiedad
fue renovada en 2012. Royal - Inn
Hotel Tiberias incluye conexión a
internet con Wi-Fi en todos los
espacios públicos y en las
habitaciones. Esta propiedad ofrece
recepción 24 horas para la comodidad
de los huéspedes.
Desafortunadamente, no hay
habitaciones en las que los clientes que
se alojen en esta propiedad puedan
pedir una cuna para los más pequeños.
Royal - Inn Hotel Tiberias no admite
mascotas.
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Crowne Plaza Jerusalem
Categoría: 4EST
Desde su ubicación en Givat Ram, el
punto más alto de la ciudad, el hotel
ofrece unas vistas asombrosas de la
bella ciudad de Jerusalén. El hotel está
frente al centro internacional de
convenciones (Binyeney Ha'Umma) y a
poca distancia de la zona de los
museos, el Knéset o parlamento, la
corte suprema, el jardín español del
barrio Nachalot y el animado mercado
de Mahane Yehuda, en el que
rápidamente se están asentando
muchas tiendas y boutiques. El centro
turístico de Mamila y la ciudad antigua
de Jerusalén están a unos 30 minutos
a pie, o a 15 minutos si se viaja en
transporte público. La playa más
cercana en el Mar Muerto está a 75
minutos en coche y Tel Aviv queda a
una hora y media aproximada en
coche. El aeropuerto internacional de
Tel Aviv-Ben Gurion dista unos 58
km.El hotel urbano, adecuado para
familias, fue especialmente diseñado
para una estancia exclusiva en la
tradición de los mejores hoteles a nivel
mundial, desde el estilo
contemporáneo, el servicio impecable y
unas instalaciones excelentes, hasta el
ambiente de negocios en todo el hotel.
El hotel de negocios climatizado ofrece
397 habitaciones en total, y las
instalaciones incluyen vestíbulo,
servicio de cambio de divisas,
guardarropa, quiosco de periódicos,
cafetería y sala de desayunos/comedor.
Asimismo, se ofrece conexión a
Internet y servicio de habitaciones y de
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lavandería, así como garaje.

Dan Panorama Jerusalem
Categoría: 5EST
El hotel está situado en la parte nueva
de la ciudad, cerca del centro de la
moderna ciudad de Jerusalén. Ofrece
muchas instalaciones para
conferencias y convenciones con un
centro de negocios. También cuenta
con una sinagoga, salón de belleza y
tiendas de regalos. Este hotel de 292
habitaciones también ofrece
peluquería, servicio de habitaciones,
servicio de lavandería y aparcamiento.
Los huéspedes pueden hacer uso de
excelentes instalaciones para estancias
de negocios o vacaciones, incluyendo
una piscina en la azotea al aire libre y
una terraza con tumbonas, así como un
gimnasio totalmente equipado. En el
restaurante se sirve una amplia
variedad de deliciosos platos y en la
zona del vestíbulo y el bar pueden
tomarse aperitivos ligeros.

Grand Court
Categoría: H4_5
El hotel se encuentra cerca de la
célebre Puerta de Mandelbaum, con
vistas y a sólo un paseo de la antigua
ciudad de Jerusalén, con todos sus
importantes lugares arqueológicos y
religiosos y pintorescos bazares. Hay
una amplia selección de restaurantes,
bares, discotecas, enlaces al transporte
público y avenidas comerciales
disponibles en la zona. El Muro

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Occidental y la Vía Dolorosa quedan a
3 Km del hotel y Tel Aviv a 75 Km, es
decir, a una hora en coche.Fue
construido en el 2005 y resulta
apropiado tanto para viajes de
negocios, para vacaciones y para el
alojamiento de familias. Cuenta con un
total de 442 habitaciones repartidas por
10 pisos. Seis de las habitaciones
están habilitadas para personas de
movilidad reducida. El hotel se
encuentra justo en el corazón de
Jerusalén, donde el ambiente oriental
se combina con las comodidades
contemporáneas y las instalaciones
modernas, entre las que se encuentra
un vestíbulo con recepción 24 horas,
caja fuerte, cambio de divisa,
guardarropa, ascensor, cafetería, bar,
restaurante, equipamiento para
conferencias, servicio de habitaciones
por un cargo adicional y
aparcamiento.Todas las habitaciones
disponen de cuarto de baño con
secador, teléfono de línea directa con
buzón de voz, TV por cable con mando
a distancia y canales de películas,
radio, cierre de puerta eléctrico,
minibar, cafetera, set de plancha, cama
doble, caja fuerte, calefacción y aire
acondicionado central.El hotel cuenta
con su propia piscina al aire libre con
zona infantil y sombrillas; se puede
disponer de servicio de masajes dentro
del recinto (con sobrecargo); los
aficionados al deporte podrán
entrenarse en el gimnasio, mientras
que aquellos que prefieran relajarse lo
podrán hacer en el jacuzzi o en la
sauna.Hay un buffet disponible para el
desayuno, comida y cena.
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Jerusalem Gate
Categoría: H3_5
El hotel está situado a la entrada de
Jerusalén, en las inmediaciones de los
restaurantes y las tiendas, a 100 m del
transporte público. Queda a 500 m del
Museo de Israel, del Parlamento
(Knesset) y del mercado al aire libre y
está a 1 km del centro de la ciudad. El
casco histórico de Jerusalén está a 2
km, igual que la Vía Dolorosa. Tel Aviv
se halla a 75 km del
establecimiento.Este hotel urbano
clásico con su elegante vestíbulo y sus
salones de banquetes ofrece un total
de 298 habitaciones repartidas en 10
plantas. Ofrece cocina glatt kosher y
cuenta con un centro comercial
adyacente. El establecimiento dispone
de aire acondicionado, vestíbulo con
servicio de recepción y salida 24 horas,
caja fuerte, cambio de divisas y
ascensor, así como de quiosco de
prensa, salón de peluquería, cafetería,
bar y restaurante. También hay
instalaciones para conferencias y
conexión a Internet (de pago), así como
servicio de habitaciones y de
lavandería (el último, de pago) y garaje.
Se ofrece a los huéspedes un precio
especial para el aparcamiento por la
noche (se pueden pedir los tiques a
seguridad).Las habitaciones son
luminosas y confortables y tienen un
estilo retro. Todas están enmoquetadas
y disponen de cuarto de baño privado
con ducha/bañera y secador de pelo,
cama doble, teléfono de línea directa,
TV por cable, radio, conexión a Internet
(muchas habitaciones tienen conexión
WiFi), una pequeña nevera, set de
plancha, aire acondicionado regulable y
calefacción regulable.Todos los
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alimentos servidos en el Hotel son
Mehadrin Glatt Kasher bajo supervisión
del Rabinato de Jerusalén. En el hotel
se sirve diariamente de desayuno
israeli incluido en el precio y se puede
comprar el buffet de cena con una gran
variedad de platos internacionales.

Mamilla Hotel Jerusalem
Categoría: 5LUX
Con vistas a las murallas de la Antigua
Ciudad y la Torre de David, el lujoso
Mamilla Hotel Jerusalem se encuentra
en una ubicación privilegiada en el
corazón de la ciudad. Está situado en
la Alrov Mamilla Avenue, con sus
numerosas tiendas, comercios y
lugares de ocio, y solo a un corto paseo
de distancia desde los lugares de
interés, como la Jaffa Gate, la Antigua
Ciudad, el Templo Mountain, la
Mezquita Al'Aqsa o la Iglesia del Santo
Sepulcro. Este elegante hotel de lujo
fue diseñado por el renombrado
arquitecto Piero Lissoni, dándole un
impresionante estilo moderno. Las
habitaciones están muy bien decoradas
y cuentan con todas las comodidades
que se merecen a este nivel. Los
huéspedes pueden hacer ejercicio en el
gimnasio de última generación, darse
un chapuzón en la piscina cubierta o
disfrutar de la relajación total en el spa
de clase mundial. El hotel dispone de
una terraza en la azotea con bar salón,
con unas magníficas vistas sobre la
ciudad. Este moderno hotel de lujo es
un lugar fantástico para visitar esta
ciudad santa.
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Prima Park Jerusalem
Categoría: 4EST
Este hotel que se alza a la entrada de
Jerusalén cuando uno llega desde Tel
Aviv y desde el aeropuerto
internacional Ben Gurion, está situado
en la entrada a los antiguos tesoros de
la ciudad más sagrada del mundo. Al
mismo tiempo, se encuentra al lado del
moderno Centro Internacional de
Congresos de Jerusalén y está a un
paseo del Museo de Israel, del campus
Givat Ram de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, de la Knéset, sede el
parlamento israelí, y de la nueva
estación central de autobuses y un
centro comercial. El fácil acceso a la
nueva carretera Begin facilita la
conexión con los centros de alta
tecnología de Jerusalén, incluido el
parque industrial Har Hotzvim. El
aeropuerto internacional Ben Gurion
está a solo 49 km.Se trata de un
moderno hotel urbano de 8 plantas que
consta de un total de 217 habitaciones
y ofrece un ambiente hogareño. El
hotel recibe tanto a grupos como a
huéspedes individuales. Las
instalaciones ofrecidas en este
establecimiento climatizado incluyen
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas y ascensor.
También hay cafetería, bar y salón
comedor, y los huéspedes en viaje de
negocios seguramente apreciarán la
conexión a Internet WiFi y las salas de
conferencias. Además, se ofrecen
servicio de habitaciones, servicio de
lavandería y aparcamiento para los
huéspedes que lleguen en
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coche.Todas las habitaciones tienen
cuarto de baño privado con
ducha/bañera y secador de pelo.
También están equipadas con teléfono
de línea directa, TV por cable, conexión
a Internet WiFi, radio y una pequeña
nevera. Además, cuentan con
cafetera/tetera, aire acondicionado y
calefacción central. Asimismo, hay
habitaciones de no fumadores
disponibles.

Clarion Hotel The Hub
Categoría: 4EST
Este hotel está situado a poca distancia
del centro de la ciudad de Oslo. A unos
pasos del edificio podrá encontrar un
amplio abanico de tiendas, comercios y
lugares de ocio y entretenimiento. La
estación central de ferrocarril está a
unos 400 metros y la estación de
transporte público más cercana
(Jernbanetorget) está a solamente 100
metros. Desde el hotel podrá llegar sin
ningún problema a muchos
monumentos, como el ayuntamiento o
el palacio real. La playa de Oslo está a
unos ocho kilómetros
aproximadamente. La estación de
esquí más cercana la podrá encontrar a
una distancia de 15 kilómetros.Este
hotel urbano tiene 13 plantas en las
que se reparten un total de 503
habitaciones. En el hall de entrada hay
un ascensor y un área de recepción
abierta las 24 horas del día, donde se
le ofrece servicio de caja fuerte. En
cuanto a las instalaciones culinarias,
dispone de un acogedor bar y de un
selecto restaurante con zona para no
fumadores. Los que viajen por motivos
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de negocio tendrán a su disposición un
centro de negocios con varias salas de
negocios. Como prestaciones
adicionales se le ofrece conexión a
Internet, una zona de conexión
inalámbrica a Internet y servicio de
habitaciones y de lavandería. Hay
plazas de garaje para su vehículo.Las
habitaciones, decoradas y amuebladas
con buen gusto, disponen de un cuarto
de baño con secador de pelo. En cada
una de las habitaciones hay teléfono de
línea directa y una televisión vía satélite
o por cable. Parte del equipamiento
estándar son el minibar y la caja fuerte
de alquiler. En todas hay también un
plancha-pantalones. El sistema de aire
acondicionado está regulado de
manera central.El hotel dispone de una
pequeña piscina cubierta, un jacuzzi y
un área de sauna, con baño de vapor y
un solárium. Los huéspedes tienen a su
disposición un gimnasio bien equipado.
El campo de golf más cercano está a 8
kilómetros de distancia.

BY14 TLV Hotel
Categoría: 4EST
Este cautivador hotel permite a sus
huéspedes combinar turismo en la
ciudad con unas vacaciones de playa.
Está a solo 5 minutos a pie del paseo
marítimo y la playa de Tel Aviv y a 20
minutos de los principales centros
culturales y comerciales, el lugar ideal
para una escapada de fin de semana
perfecto. Los huéspedes encontrarán
una gran variedad de restaurantes y
bares en las inmediaciones, por lo que
pueden relajarse con una bebida fría
tras un día de turismo y disfrutar del
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maravilloso clima. El hotel también
dispone de un bar informal con sala de
estar y de cafetería con saludables
desayunos. Sus instalaciones con aire
acondicionado están decoradas con un
ambiente minimalista y equipadas con
modernas prestaciones. Además, hay
instalaciones para congresos y
conexión wifi para los viajeros de
negocios.

Carlton Tel Aviv Hotel - Luxury on
the Beach
Categoría: 5LUX
The combination of warm hospitality,
intimacy and our prime location makes
The Carlton Tel Aviv your first choice
for business and leisure. Recently
renovated from top to bottom, The
Carlton is the only boutique style 5 star
deluxe property in the city, offering 270
spacious bedrooms including 10 suites.
Set directly on Tel Aviv's Marina, Hotel
Carlton features a rooftop terrace with
pool and views of the sea. Rooms have
a private balcony, overlooking the sea
or the city. The Carlton Tel Aviv Hotel's
buffet breakfast features a variety of
food, including champagne and caviar.
All dining areas offer views of the sea
and the harbour.

Crowne Plaza Tel Aviv
Categoría: H4_5
Los huéspedes tendrán una bienvenida
tan cálida como el mar Mediterráneo,
en este hotel urbano adecuado para
familias. Elevándose por encima de los
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bulliciosos bares de playa del paseo
marítimo, está a pocos minutos del
centro de la ciudad. En las
inmediaciones, hay una playa de arena
donde los huéspedes pueden pasar las
cálidas tardes nadando o tomando el
sol. Está a 10 minutos a pie del
Mercado Carmel y a 15 minutos de la
emblemática Plaza Dizengoff. También
está cerca de varias oficinas
corporativas y dispone de modernas
instalaciones para congresos y servicio
de conserjería, por lo que es el lugar
perfecto para los viajeros de negocios.
Los turistas con familia, por su parte,
agradecerán la presencia del club
infantil, que mantendrá a los más
pequeños entretenidos durante todo el
día.

Dan Panorama Tel Aviv
Categoría: H4_5
Este hotel está muy bien situado en el
animado paseo marítimo de Tel Aviv,
un lugar perfecto para unas vacaciones
en familia, un viaje de negocios o una
relajante escapada. Está a pocos
pasos de una playa de arena, así como
de la antigua ciudad de Jafa y las
principales atracciones de Tel Aviv.
Ofrece toda la sofisticación de un hotel
urbano junto con todo lo necesario para
unas relajantes vacaciones. Dispone de
imponentes habitaciones, que irradian
una clásica elegancia y un refinado
lujo. Cuenta además con una gama de
instalaciones de primera calidad, tanto
de negocios como de ocio, incluyendo
amplias salas de congresos.
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Sea Net Hotel
Categoría: 3EST
El Hotel se encuentra en una calle
tranquila del centro de la ciudad de Tel
Aviv, a una manzana de la playa y a
una manzana de la calle Ben Yehuda,
en la que encontrará tiendas,
restaurantes y cafeterías.El colorido
mercado Hacarmel y la calle Allenby
también están a poca distancia a pie
del hotel.Este hotel cuenta con
habitaciones confortables y bien
equipadas y ofrece vistas a las playas
blancas del mar Mediterráneo, situadas
a sólo 50 metros. Este hotel está a
poca distancia del animado centro de
ocio y de negocios de Tel Aviv.

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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