ITINERARIO VIAJE A ISRAEL – MADRID 2020
Del 02 al 15 de mayo
1 - PROGRAMA: (5 noches en Jerusalén, 3 noches en Tiberias, 1 noche en Tel-Aviv y 3
en Madrid)
02/05 - Vuelo de Guatemala a Madrid, vía Iberia
03/05 – Llegada a Jerusalén y traslado al hotel y alojamiento.
04/05 – Comenzamos el día encima del Monte de Olivos, con vista panorámica de la
Vieja Ciudad. Bajamos en las pisadas de Cristo por el camino del domingo de palmas,
visitando el Jardín de Getsemaní, Vamos a la iglesia de San Pedro en Gallicantu, el sitio
tradicional de la negación de Pedro a Jesucristo, y el posible sitio del juicio de Cristo
ante Caifás Belén, en hebreo “Beitlejem” y visita de Iglesia de la Natividad, visita del
campo de Ruth y Booz. Noche en Jerusalén.
05/05 – Iniciamos caminando por las callejuelas de la Ciudad para visitar el barrio
judío y el Cardo, también el Centro Davison y al Muro de los Lamentos. Por la tarde,
visita de la Iglesia de Santa Ana (Piscina de Betesda), Ecce Homo, Vía Dolorosa. Noche
en Jerusalén.
06/05 – Salida hacia el Museo de Israel, los famosos “Manuscritos del mar Muerto” y
La Maqueta: una miniatura de Jerusalén en el tiempo de Jesús. ¡La Cena del Señor en el
jardín de la Tumba! Yad Vashem, el memorial de la segunda guerra mundial
(Holocausto) luego Tiempo libre en Ben Yehuda y el Shuk. Noche en Jerusalén.
07/05 – Día completo de visitar el Mar Muerto. Massada incluido el funicular, visita a
la reserva natural, oasis en Ein Gedi. Visita a Qumran donde se encontraron los rollos
bíblicos del Mar Muerto. Luego viaje al mar muerto para disfrutar de un mar salado
que permite flotar con mucha facilidad. Noche en Jerusalén.
08/05 – Salida hacia Cesarea Marítima, antigua capital Romana. Continuación al
Monte Carmelo, visita de Meguido, la Armagedón bíblica. Villa de Nazaret, Cana. Noche
en Tiberias.
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09/05 - Salida hacia Tel Dan, punto norte de las tribus de Israel y escena de la
idolatría de Jeroboam. Visita a Banias, Cesarea de Filipo de la Biblia. Valle de las
lágrimas. Monte Bental, visita panorámica al monte Hermon y la frontera con Siria.
Noche en Tiberias.
10/05- Salida hacia Tabgha el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Visita a Capernaum “La ciudad de Jesús”. Monte de las bienaventuranzas.
Cruzamos el Mar de Galilea en barco. Bautismo en el Rio Jordán. Noche en Tiberias.
11/05- Salida hacia Jaffa, Instituto Ayalon. Tiempo libre en Tel Aviv. Noche en Tel
Aviv
12/05- De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Madrid. Llegada a
Madrid y traslado al hotel.
13/05 - Desayuno en el hotel. Tour panorámico de Madrid, centrándose en la Fuente
Cibeles y La Puerta del Sol, el corazón espiritual de Madrid y España, y la Gran Vía, una
de las calles de comercio más importantes de Madrid conectando la Plaza de España
con la Puerta de Alcalá. Finalmente, el grupo pasará a la Catedral y al Palacio Real que
es un de las fincas más grandes de Madrid y, de hecho, el más grande Palacio Real de la
Europa Occidental. Es la residencia oficial de Felipe VI, el Rey de España, aunque la
familia real prefiera habitar el Palacio de la Zarzuela en El Prado. Tiempo libre. Cena en
el hotel. Noche en Madrid
14/05 – Desayuno en el hotel. Visita el Estadio y Museo del Real Madrid Santiago
Bernabéu (entrada incluida). Tarde libre para poder realizar compras en Madrid o
realizar alguna visita opcional. Cena en el hotel. Noche en Madrid
15/05 – Desayuno, traslado y viaje de Madrid hacia Guatemala.

*** Cambios en el programa son posibles de ocurrir sin cualquier aviso previo debido a
fiestas, condiciones climatéricas, condiciones de seguridad, alteraciones en los horarios de
funcionamiento de los lugares a visitar, preferencia del líder del grupo, force majeure y
circunstancias fuera del nuestro control.
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COTIZACIÓN:

Q. 35,500.00 por persona en habitación doble.
Q. 5,000.00 de reserva por persona NO REEMBOLSABLES
EL PRECIO INCLUYE:

✓ Vuelo Guatemala / Madrid/ Israel vía Iberia
 9 noches en Israel y 3 noches en Madrid en hoteles 4 estrellas.
✓ Guía profesional en Español.
✓ Programa referido arriba e ingresos en los locales a visitar.
✓ Excursiones y traslados en bus de primera con aire acondicionado y wifi
✓ Comidas: desayunos y cenas buffet diarias en los hoteles, 7 almuerzos en
Israel
✓ Mapa y certificado de peregrinación.
✓ Servicio de maletero en los hoteles.
✓ Asistencia a la llegada al aeropuerto en Tel Aviv.
 Seguro de Viaje Completo
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LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
✓ Propinas en Israel ($ 100 dólares por persona)
✓ 1 almuerzo en Israel
 3 almuerzos en Madrid
✓ Bebidas embotelladas
✓ Cualquier gasto personal
✓ Cualquier gasto no indicado expresamente en el "precio incluye"
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