
 
 

 
 
 

ISRAEL, Con Gruppit Singles   
 
 Israel a caballo entre oriente y occidente, respira historia por todos sus rincones: el Santo Sepulcro, el 
muro de las lamentaciones, la mezquita de la cúpula, Betlem, Jericó le Lago Tiberiades y un largo 
etcétera de lugares históricos nos transportan al pasado, mientras que Tel Aviv, es una de las ciudades 
más modernas y con más vida nocturna de oriente medio.  

 
Día 06 Julio  BARCELONA /MADRID – TEL AVIV   
 
Salida en vuelo con destino TEL AVIV. Almuerzo a bordo. Llegada al Aeropuerto de Ben Gurrión, 
asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento. 
 
 
Día 07  Julio    TEL AVIV   
 
Desayuno y día libre en Tel Aviv, es la gran ciudad desconocida de Oriente Medio, y es conocida como 
“la ciudad que nunca duerme” , por su gran oferta nocturna y cultural, Tel-Aviv es  una ciudad muy 
moderna, cosmopolita y con carácter Mediterráneo. 
 
En este día podrás aprovechar para darte un baño en la playa o pasear por Jaffa La Ciudad Vieja , de 
casas de piedra y callejuelas estrechas construida durante el Imperio Otomano, es hoy un pintoresco 
barrio de artistas y uno de los principales atractivos turísticos 
 
Posibilidad de hacer excursión a  Masada y si el tiempo lo permite bañarnos en el Mar Muerto. (Precio 
aproximado 95 € por persona) 
 
 
Día 08  Julio     TEL AVIV – CESAREA- HAIFA – SAN J UAN DE ACRE 
 
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea para visitar el 
Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines 
Persas del Templo Bahía y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la 
antigua fortificación medieval.  
Alojamiento y cena en Hotel Kibutz en Galilea. 
 
 
Día 09 Julio  NAZARETH – REGION DEL MAR  DE GALILEA    
 

Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, 
visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando 
por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San 
José. 
Alojamiento y cena en Hotel Kibutz en Galilea. 



 
Día 10 Julio SAFED - RIO JORDAN – MONTE TABOR - JER USALEN 
 
Safed / Rio Jordán / Monte Tabor 
Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cabala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre 
el Rio Jordán. Continuación hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Viaje a 
Jerusalén.  
Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 11 Julio JERUSALEN 
 
Monte de los Olivos / Ciudad Moderna 
Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de 
la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y a la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte 
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los 
Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo 
recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación.  
Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 12 Julio JERUSALEN - BELEN 
 
Ciudad Antigua / Belén 
Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Explanada del 
Templo*, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se 
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la 
Basílica y Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores en Belén*.  
Alojamiento en Jerusalén. 
 
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad. 
 
Día 13 Julio JERASULEM- TEL AVIV – BARCELONA /MADRI D 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salida en vuelo con destino Barcelona / Madrid.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Precio por persona:     1.610€ + tasas 55 € aprox 
 
Suplemento habitación individual:                  430 € 
 



 
 
 
 
 

El precio incluye: 
 

• Encuentro y asistencia y traslado para llegada / salida en el aeropuerto de Ben Gurion.  
 

• Alojamiento en hotel 7 Noches “ 02Noche en Tel Aviv & 02 Noches en Kibbutz en Galilea &  
• 03Noches en Jerusalén”  

 
• Guía de habla hispana durante los 5 Días de excursiones.  

 
• Entradas para los siguientes lugares según el programa  “ Cesarea, Acre, Capernaum, Tabor,  
• Museo Israel  “  

 
• Maleteros en los hoteles.  

 
• Billete de avión Barcelona/MAdrid -  Tel Aviv – Barcelona/Madrid *  

 
• Seguro de viaje y anulación hasta 1.500€ 

  
 

El precio no incluye: 
 

• Almuerzos y cenas.  
 

• Propinas para el guía, conductor o personal del hotel.  
 

• Extras o cualquier punto no mencionado. 
 
 

Notas importantes: 
 
Con un mínimo de 10 personas el viaje será exclusivo para singles. De no llegar a este mínimo el viaje 
se realizará igualmente. 
El precio de avión puede variar en función del momento en que contrates tu viaje. 
 
 

 
Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha 
de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta 
que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). 
Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 



 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura
=no&just=si 

 
 
 

Reservar 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
Fax. 93 451 47 51  
tempsdoci@tempsdoci.com  
roser.lloveras@tempsdoci.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y 
números de teléfono de contacto.  
  
 
 
 
 
 
 
Realiza el depósito   
Depósito en concepto de paga y señal de 375€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en 
persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
La Caixa – Temps d’Oci:  2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
  
 
 



 

 


