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Día 1º (M): Tel Aviv / Jerusalén
Recepción y traslado en el Aero-
puerto Ben Gurión de Tel Aviv has-
ta Jerusalén. Alojamiento. 

Día 2º (X): Jerusalén
Desayuno. Día libre con posibili-
dad de tomar excursión opcional a 
Massada y Mar Muerto: Descenso a 
través del desierto de Judea pasan-
do por la planicie de Jericó. Ascen-
sión a Masada por teleférico, visita 
de la magnífica fortaleza construi-
da por el Rey Herodes hace 2000 
años. Vía Ein Gedi, continuación al 
Mar Muerto para disfrutar de sus 
aguas terapéuticas y ricas en mine-
rales. Alojamiento en Jerusalén.

Día 3º (J): Nazaret / Monte 
Tabor / Tiberiades / Jerusalén 
Desayuno. Salida hacia Nazaret para 
visitar la Iglesia de la Anunciación y 
la Iglesia de San José. Luego salida 
hacia el Monte Tabor, desde donde 
tendremos un magnífico panorama 
de la Baja Galilea, visita a la Iglesia 
de la Transfiguración. Continuamos 
a Tiberiades, situada a orillas del Mar 
de Galilea. Visitaremos Capernaum, 
las ruinas de la ciudad de Jesús y la 
antigua Sinagoga y Tabgha, la Iglesia 
de la Multiplicación de los Panes y 
los Peces. Alojamiento en Jerusalén.

Día 4º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva) / Belén / Jerusalén
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva 
de Jerusalén. Empezaremos por el 
Museo de Israel para visitar el San-
tuario del Libro, donde se exhiben 
los manuscritos del Mar Muerto y 
el Modelo de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. Seguimos a Ein Karem, 
pintoresco barrio de Jerusalén para 
visitar el Santuario de San Juan Bau-
tista. Continuamos al Memorial Yad 

Vashem, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judíos que perecie-
ron en el Holocausto. Viaje a Belén. 
Visita de la Iglesia de la Natividad y 
la Gruta del Nacimiento, Capillas de 
San Jerónimo y San José. Alojamien-
to en Jerusalén. 

Día 5º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja) 
Desayuno. Salida vía Monte Scopus 
hacia el Monte de los Olivos. Pano-
rama de la Ciudad Santa amurallada. 
Continuación a Getsemani, Basílica 
de la Agonía. Seguimos al Muro Oc-
cidental (Muro de los Lamentos), 
la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Después salida al Monte 
Sión para visitar la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo (Sala de la Últi-
ma Cena) y la Abadía de la Dormi-
ción. Alojamiento en Jerusalén.

Día 6º (D): Jerusalén / Tel Aviv 
/ Dubai
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado de salida al aeropuerto de Ben 
Gurión en Tel Aviv y salida en vuelo 
hacia Dubai (Vuelo no incluido). 
Llegada a Dubai y traslado al hotel.

Día 7º (L): Dubai
Desayuno y visita de día comple-
to Dubai: Iniciaremos la visita de la 
ciudad de día completo incluyendo 
transporte, guía turístico y entradas. 
Comenzaremos desde Deira y se 
pasara por el zoco de las especies 
y el Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Creek en el Abra o taxi acuáti-
co para visitar el Museo de Dubai. 
Continuación a traves de Jumeirah 
pasando por la Mezquita de Jumei-
rah y parada para tomar fotografías 
al Burj al Arab, único hotel de 7* 
en el mundo. El tour finaliza en el 
Dubai Mall, centro comercial con 

más tiendas del mundo, con vistas al 
Burj Khalifa (el edificio más alto del 
mundo con 828 metros). Posibilidad 
opcionalmente de entrar en su inte-
rior (Suplemento según indicado 
más abajo). Alojamiento.

Día 8º (M): Dubai
Desayuno. Mañana libre y por la 
tarde salida al “safari del desierto” 
(En el trasporte, No se incluye 
asistencia de habla hispana). Salida 
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” 
al desierto. Recorrido de aproxima-
damente 2 horas por las dunas de 
Al Aweer para un excitante trayecto 
por las fantásticas dunas. A conti-
nuación nos dirigiremos a nuestro 
campo en el desierto para degustar 
una cena buffet oriental a base de 
barbacoa amenizada con música. Re-
greso a Dubai y alojamiento.

Día 9º (X): Dubai / Abu Dhabi 
/ Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
Puerto más grande del mundo rea-
lizado por el hombre. Continuare-
mos hasta la tercera mezquita más 
grande del mundo, la mezquita del 
Jeque Zayed, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE 
y padre de la nación. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corniche, 
la cual es comparada con Manhat-
tan en New York. Almuerzo. Para-
da para realizar fotos en el Emirates 
Palace Hotel. El hotel tiene su pro-
pio puerto y helipuerto. Regreso a 
Dubai pasando por el circuito de 
Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.

Día 10º (J): Dubai
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Cat.
Salidas del 07 Marzo al 23 Mayo 2023 Salidas del 30 Mayo al 05 Septiembre 2023

Salidas del 10 Septiembre 2023 al 27 Febrero 2024
(Excepto Ferias y Salidas de Navidad/Fin de Año)

Suplemento Ferias En Israel y Fechas de Navidad 
(04/Abr, 23/May, 12/Sep, 26/Sep, 03/Oct, 10/Oct, 17/Oct, 24/Oct, 31/Oct, 19/Dic, 26/Dic)

Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv. Sup. M.Pen. Hab. Db. Sp. Indv.

Tour 10 días:
Israel / Dubai

Iti OR712

A 1.675 760 160 1.640 760 160 1.675 760 160 260 105
B 1.840 900 170             1.770 900 170 1.840 900 170 260 105
C 2.025 995 180 1.925 995 180 2.025 995 180 260 105
D 2.260 1.260 355 2.095 1.260 355 2.260 1.260 355 310 105

Fechas de salida
A Tel Aviv: Martes
2023 - 2024

Salidas todos los Martes del 
07/Mar/2023 al 27/Feb/2024

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 240 a 243

➤El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 5 cenas en Jerusalén. 
La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno. No se incluyen 
las Cenas extras de Dubai.

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100
➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 

coincida la feria con la estancia del pasajero.
➤El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, sin que 

altere el contenido del programa.

Nuestro precio incluye
➤Todos los Traslados necesarios de llegada y salida. Ojo, según disponibi-

lidad en algunos casos puede ser en Ingles.
➤Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida. 
➤1 Cena tipo Buffet y 1 Almuerzo en Dubai durante el recorrido, según 

itinerario (sin bebidas).
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana.
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Vuelo Tel Aviv/Dubai el día 06 del programa (Domingo).
➤Bebidas en las comidas.
➤Cualquier servicio no indicado anteriormente.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $75

Se intentará dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la 
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su 
cuenta, no están incluidos los traslados.

➤Visado Dubai
Simple (Una entrada) Por persona NETO $ 100
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO $ 250
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la 
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por 
parte de inmigración.

Excursión Opcional
➤Massada y Mar Muerto. Por persona (mínimo 2 personas) 155$

10 días DESDE 1.675$

Descubriendo... Jerusalén (5) / Monte Tabor / Nazaret / Tiberiades / Belén / Dubai (4)

Israel y Dubai
ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalén

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Dubai

➤El suplemento de Media pensión, se refiere solamente a las cenas de Israel, no en Dubai
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