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                      Jerusalén City Break 4 días/3 noches 

 
Salidas los jueves 
 
Día 1 Tel Aviv-Jerusalén  
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado a Jerusalén. . Distribución de habitaciones. 
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.  
 
Día 2 Jerusalén  
Desayuno y salida hacia el Monte Scopus y el Monte de los Olivos para una vista panorámica de la 
ciudad. Continuación al Huerto de Getsemaní para conocer la basílica de la Agonía. Visita al Muro de 
los Lamentos. Continúa la visita con el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición. Siguen a Ein Karem para visitar el lugar de Nacimiento de San Juan 
Bautista Y EL Museo del Holocausto. Por la tarde, salida para visitar Belén, con la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento 
en el hotel.  
 
Día 3 Jerusalén  
Desayuno y salida con equipaje en el bus. Visita del recorrido de las 14 estaciones del Vía Crucis de la 
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena y el Santo Sepulcro. 
Continuación por el barrio Judío y el Cardo Romano. Ya finalizada la visita de la parte vieja de la 
ciudad, tomamos contacto con la panorámica de la ciudad Moderna y sus principales puntos de 
interés: LA Knesset (Parlamento) La Residencia Presidencial, el Teatro Municipal… Visita al Museo del 
Libro y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Finalizada la visita, traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 4 Jerusalén-Aeropuerto-Tel Aviv  
Desayuno y traslado al aeropuerto  
 

Categoría  Sencilla Doble 

Primera    1,175.00 715.00  

Superior 1,600.00 960.00 

Suplemento por Temporada Alta Pascua Judia (TA) (12 Abr-23 Abr) (04 Oct-16 Oct)  
Primera: 256.00 usd Superior: 295.00 usd 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Primera Superior 

Jerusalen Leonardo Jerusalen Dan Panorama 

 
Incluye: 
Hospedaje 
Traslados 
Excursiones 
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No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


