
08 Nov 22 Si usted esta viajando desde Norte América, Sur América o Centro América usted debe estar 
abordando su vuelo rumbo a la ciudad de Tel Aviv el 8 de Nov, 2022.  Si usted viaja desde Europa 
o Asia, tal vez alcance salir de su destino el 9 de Nov, 2022, dependiendo su distancia a Israel.

09 Nov 22
Tel Aviv

Al llegar al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y dependiendo de sus arreglos, debe llegarse al 
hotel a donde se unirá al resto del grupo.  Esta noche cenaremos y descansaremos en Tel Aviv o 
ciudad cercana.  (1a noche)

10 Nov 22
Tiberias

Nuestra primera parada será en Cesárea Marítima.  Continuando hacia el norte, llegaremos a la 
cima del Monte Carmelo.  Después visitaremos a Tel Megiddo, el valle de Armagedón.  En el 
transcurso de la tarde continuaremos a través del valle de Jezreel hasta llegarnos a la ciudad de 
Tiberias, el Mar de Galilea.  Cena y alojamiento en Tiberias. (2a noche)

11 Nov 22
Tiberias

Después del desayuno nos dedicaremos a conocer lugares bíblicos y de gran importancia a 
nuestra fe, incluyendo el Monte de las Bienaventuranzas, la antigua ciudad de Capernaum y 
Tabgha–el lugar de la multiplicación de los panes y los peces.  Además tomaremos un paseo en 
un barco por las mismas aguas que camino nuestro Señor Jesús y disfrutaremos de mucho más. 
Cena y alojamiento en Tiberias. (3a noche)

12 Nov 22
Mar Muerto

Esta mañana descenderemos a la orilla del Rio Jordán adonde los que quieran renovar o 
bautizarse por primera vez, lo podrán, así cumpliendo con el mandamiento.  A partir de la 
mañana, continuaremos hacia el lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto.  De camino haremos 
algunas paradas de gran enseñanzas y conoceremos lugares de importancia tanto histórica como 
profética.  Continuaremos hacia la orilla del mar muerto a nuestro hotel.  Cena y alojamiento a 
los pies del Mar Muerto. (4a noche)

13 Nov 22
Jerusalén

En este día subiremos a la encima de Masada y conoceremos su historia. Próximo nos dirigimos a 
Tel Be'er Sheva, la capital de Negev y la ciudad de los patriarcas bíblicos.  Al atardecer nos 
dirigimos a la capital eterna de Israel, Jerusalén.  Cena y alojamiento en Jerusalén**. (5a noche)

14 Nov 22 -
17 Nov, 22 
Jerusalén

Durante nuestros días en Jerusalén visitaremos:  Monte de los Olivos | Basílica y jardín de 
Getsemaní | Jardín de la tumba| Ciudad de David – incluyendo un show de luces muy especial 
Parque Arqueológico Davidson |La Vía Dolorosa | El Muro de las lamentaciones | La Nueva 
ciudad de Jerusalén | Museo de Israel | La iglesia de la Natividad y el campo de los pastores 
(ambos en Belén) y mucho mas. Jerusalén. ) (6a, 7a, 8a y 9a noche(s))

18 Nov 22
Despedida

Colectivamente el grupo hará el ‘check-out’ por la mañana.  Dependiendo de su reservación de 
vuelo es posible que juntos nos transportemos al aeropuerto.  Si su vuelo es por la tarde, usted 
será responsable por su traslado al aeropuerto.

*  Todo itinerario esta sujeto a cambios no previstos y se acomodara conformo a la autoridades locales. 

Viaje a Israel – 9 noches en Noviembre, 2022
✓ 9 noches en acomodaciones** de primera clase en Israel
✓ Todas las transferencias en Israel, durante excursión
✓ Desayunos y cenas según el itinerario

Incluye:
✓ Excursiones y todas las entradas según itinerario
✓ Servicios de guías certificados por los ministerios de turismo

NO INCLUYE Vuelos

**  Hoteles de clase superior +, equivalente a hoteles de 4 y 4.5 estrellas. 

Visite:  http://conozca.tours
Llame:  855-SHALOM 5
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