
 

ROMA y TIERRA SANTA 
12 Días / 10 Noches 

 
SALIDA y REGRESO 

SALIDA 03 NOVIEMBRE 

REGRESO 14 NOVIEMBRE 

 
VUELOS RESERVADOS 

VUELO ORIGEN / DESTINO SALIDA / LLEGADA 

ALITALIA 677 MEXICO / ROMA FCO 23:45 / 18:25  + 1 

ALITALIA 812 ROMA FCO / TELA AVIV 14:25 / 18:45 

ALITALIA 809 TEL AVIV / ROMA FCO 05:15 / 08:05 

ALITALIA 676 ROMA FCO / MEXICO 10:40 / 17:15 

 
INCLUYE: 
Vuelos en clase turista con Alitalia desde CDMX, con impuestos totales. 
ROMA 
Traslado de llegada y de salida en Roma-Fiumicino con asistencia en español 
3 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
Desayuno diario.  
Medio día Visita panorámica con guía local en español en Roma con auriculares 
Medio día audiencia Papal con guía local en español con INVITACIONES para participar en la audiencia 
Medio día visita de los Museos Vaticanos con guía local en español con ENTRADAS y auriculares 
ISRAEL 
7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares 
Media pensión en todo el recorrido (en base al itinerario informado) 
Traslados de llegada y de salida en TLV con asistencia en español 
Maleteros en hoteles 
Bus de lujo para el recorrido informado 
Entradas para los lugares según el programa 
Certificado de Peregrinación 
Guía en español durante las excursiones 
Bolsa de Viaje. 
 
NO INCLUYE: 
Ninguna comida no detallada. 
Servicio de maleteros en aeropuerto y hotel 
Tasas Hoteleras en Roma 
Early check in o Late check out. 
Seguros 
Almuerzos 
Bebidas en las cenas en Israel 
Gastos personales 
Propinas 
Nada que no esté debidamente especificado en el apartado incluye. 
 
 



 
PRECIOS POR PERSONA EN USD – 

En Doble / Triple 3,269.00 

Suplemento Sencillo 1,119.00 
Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años.  

 
APARTADO CON DEPOSITO NO REEMBOLSABLE DE 350.00 USD POR PERSONA, CON COPIA DE PASAPORTE Y FIRMA DE 
CONDICIONES GENERALES. 
 

ITINERARIO 
Día 1 (03/11/2019) 

AMÉRICA - ROMA (domingo) 

Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. 

Día 2 (04/11/2019) 

ROMA (lunes) 

Llegada al aeropuerto internacional de Roma-FCO. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 (05/11/2019) 

ROMA (martes) 

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos con nuestra visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la Piazza 

Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo. Tarde libre para compras o actividades personales. 

Alojamiento. 

Día 4 (06/11/2019) 

ROMA (miércoles) 

Alojamiento y desayuno. Utilizando nuestras reservas exclusivas evitará las largas esperas de ingreso para asistir a la AUDIENCIA 

PAPAL, al terminar, continuaremos con la visita de los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el 

interior de la Basílica de San Pedro. Resto del día libre para actividades personales. 

Día 5 (07/11/2019) 

ROMA – TEL AVIV (jueves)  

Desayuno. Y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel en 

Jerusalén. Alojamiento. 

Día 6 (08/11/2019) 
JERUSALEN (viernes) 
Desayuno y salida hacia el monte Scopus y el monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista de la ciudad. Se sigue a 
Getsemani para visitar la basílica de la Agonía. En la Ciudad Nueva de Jerusalén se visitarán: el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel en donde están expuestos los Manuscritos del mar Muerto Continuación para visitar también al Museo Amigos de Sion, una 
experiencia inolvidable y única, en el corazón de Jerusalén, utiliza una tecnología innovadora, que no se encuentra en ninguna otra 
parte. Los visitantes experimentan toda la historia del Israel desarrollada como si retrocedieran en el tiempo.  Alojamiento 
Alojamiento en Jerusalén. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fozmuseum.com/


 

 

Día 7 (09/11/2019) 

JERUSALEN – CIUDAD ANTIGUA - BELEN (sábado) 
Desayuno y salida para visitar la Ciudad Antigua de Jerusalén: el Muro de los Lamentos, la explanada del Templo, la Vía Dolorosa y la 
iglesia del Santo Sepulcro. Continuación al monte Sión, donde se encuentran la tumba del Rey David, el Cenáculo y la abadía de la 
Dormición.  Por la tarde se realizará una visita a Belén en donde veremos la basílica de la Natividad, la capilla de San Jerónimo, la 
Iglesia de Santa Catalina y la gruta del Nacimiento. Alojamiento en Jerusalén. 

Día 8 (10/11/2019) 

BEIT SHEAN – TIBERIADES - GALILEA (domingo) 
Salida de Jerusalén vía Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Vista del monte de las Tentaciones .Viajaremos a través del valle del 
Jordán hasta Beit Shean. Allí vvisitaremos las excavaciones. A continuación, seguiremos viaje a Tiberíades y al mar de Galilea. Vista 
de la ciudad. Se prosigue a Tabgha, Capernaum, a las ruinas de una antigua Sinagoga del segundo siglo. Continuaremos hacia el valle 
del Hule y a kiriat Shmone. Alojamiento hotel en Tiberias o Nazareth.  

Día 9 (11/11/2019) 

GOLAN – SAFED - NAZARETH (Lunes) 
Salida hacia los montes del Golán para llegar a Banias y el nacimiento del río Jordán, donde conoceremos aldeas drusas y 
poblaciones israelíes. Cruzaremos el río Jordán vía Rosh Pina hacia Safed, ciudad de la Cábala. Visita de antiguas sinagogas y de una 
colonia de artistas. El viaje sigue por Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la basílica de la Anunciación, la carpintería de San 
José y la fuente de la Virgen. Continuaremos hacia Tiberías o Nazareth. Alojamiento. 

Día 10 (12/11/2019) 

ACRE – HAIFA – CAESAREA – TEL AVIV (martes) 
Salida a la ciudad de Haifa incluyendo el Templo Bahai, los jardines persas y el Technion (Instituto Israelí de Tecnología). Salida hacia 
Caesárea para visitar el teatro romano y la fortaleza de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por el camino de la costa. Breve 
visita de Yaffo y Tel Aviv. 

Día 11 (13/11/2019) 

TEL AVIV (miércoles) 
Día libre. Alojamiento en Tel Aviv. Posibilidad de excursión opcional a Masada y el Mar Muerto.  

Día 12 (14/11/2019) 

TEL AVIV (jueves) 
En horario conveniente traslado al aeropuerto.  
***Fin de nuestros servicios*** 

Hoteles previstos 

 

Noches Ciudad hoteles 

3 Roma VillaFranca ("P") 

3 Jerusalen Royal Wing ("P") 

2 Galilea Royal Plaza ("P") 

2 Tel Aviv Grand Beach ("P") 

 

http://www.weare-chamartin.com/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-1401-ibis-paris-la-villette-cite-des-sciences-19eme/index.shtml

