
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIÓN (AECOSAN) C/ ALCALÁ, 56 28014 MADRID  

 

                                                                                 _____ de _____ de 2017 

 

 D./Dña. ___________________________________________, con 

DNI/NIE _________, domicilio en 

_________________________________________, correo electrónico 

___________________ y teléfono ____________________, se dirige a 

este organismo al objeto de presentar DENUNCIA contra 

VISITEISRAEL.COM, con domicilio social en Calle Darío Fo, 3. 28909 

Perales del Rio (Getafe) Madrid,  sobre la base de  los siguientes hechos y 

fundamentos de derecho: 

 

PRIMERO.-  Que  VISITEIRAEL.COM realiza publicidad de sus 

servicios como agencia de viajes  ofreciendo paquetes turísticos que 

consisten viajes organizados.  Publicitados como "Circuito Tierra Santa y 

Jordania ", "Tour a Jerusalén y Belén" o "Circuito + 3 tours en Israel" que 

se acompaña como Documentos nº 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

En los citados documentos promocionales difundidos a través del sitio web 

de la agencia VISITEISRAEL.COM se hace referencia al itinerario 

propuesto por la agencia, que incluye visitas a ciudades como Belén que se 

encuentran fuera de los territorios del Estado  a los que la publicidad hace 

referencia Israel se omite por tanto que el viaje se realizará, además de por 

Israel, por territorio Palestino. Concretamente el itinerario contiene visitas 



por las zonas palestinas de, Galilea y el rio Jordán que discurre por 

territorio palestino  o la ciudad de Jerusalén que comparte su territorio entre 

Palestina e Israel. 

 

SEGUNDO.-  El artículo art 3 e) de la Ley 34/1998  General de 

Publicidad establece la condición de ilícita a la publicidad que: " La 

publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que 

tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos 

contemplados en la Ley de Competencia Desleal." 

 

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal a la que nos remite el artículo 3 

de la LGP, reputa como desleal cualquier conducta que contenga 

información falsa o información que aún siendo veraz pueda inducir a error 

a los destinatarios de la misma y sea susceptible de alterar su 

comportamiento económico, como en el caso de la publicidad realizada en 

este tema, puesto que es posible que de conocer las circunstancias reales y 

los lugares por los que discurre el itinerario turístico, el consumidor pueda 

modificar su comportamiento económico no contratando el viaje 

publicitado o no contratando parte de él o contratarlo con un operador que 

no le oculte datos relevantes. Otra de las cuestiones por la que la publicidad 

es calificada como desleal a los efectos de la LCD es la omisión de los 

riesgos que comporta el servicio ofrecido (art 5. b y h LCD). Por otra parte 

y en concordancia con lo dispuesto en este precepto, el artículo 8 de la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 

los consumidores y usuarios, se refiere a las omisiones engañosas en su 

artículo 7 estableciendo que: 



"Se considera desleal la omisión u ocultación de la información 

necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 

decisión relativa a su comportamiento económico con el debido 

conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se 

ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el 

momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de 

esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto." 

 

En este sentido al efecto de  considerar engañosa la publicidad, no es 

necesario que se proporcione información falsa o inexacta, es suficiente 

con que la publicidad induzca a error al consumidor  a través de la 

información no suministrada, como resulta de la publicidad realizada  que 

omite el paso de la ruta turística por el Estado de Palestina e incluye, 

igualmente, visitas a zonas consideradas como Territorio Palestino 

Ocupado.  

 

Es ésta una cuestión que debe considerarse fundamental y relevante que 

efectivamente puede implicar una información que puede alterar el 

comportamiento del consumidor respecto a la contratación del servicio.  

Oculta por tanto además de la circunstancia territorial, los posibles riesgos 

a los que me enfrento como   consumidor al contratar el servicio dentro de 

esta oferta turística. Uno de estos riesgos lo encontramos en la posible 

circunstancia de que habiendo contratado el viaje con 

VISITEISRAEL.COM, precise de atención médica u hospitalaria en 

territorio palestino toda vez que no tiene previsto en base a la información 

suministrada por la demandada, visitar el territorio de dicho estado, la 

póliza de seguro de viaje no cubriría los gastos médicos derivados de la 



estancia en Palestina. Es está un verdadera cuestión determinante para  que 

pueda modificar mi comportamiento económico respecto a la contratación 

del servicio. 

 

Refuerza lo expuesto en el art 5 LCD, entre otras (SAP Castellón de 29 

julio 2013), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 5 de 

marzo de 2010: 

"Se habla, así, usualmente, de publicidad engañosa en forma 

positiva y de publicidad engañosa en forma negativa, para hacer 

referencia, respectivamente, a las situaciones en que el error del 

destinatario viene inducido por la información suministrada y 

aquellas otras en que el error proviene de la información que no se 

suministra. En cualquier caso, la aptitud para inducir a error del 

mensaje publicitario cuestionado ha de ser apreciada en relación 

con el consumidor tipo, entendiendo por tal, según caracterización 

común, el consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz, concepto este que aún puede 

aquilatarse más, siguiendo el criterio positivizado en la Directiva 

2005/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores del mercado 

interior, como "consumidor medio al que afecte o se dirija la 

práctica" y como "miembro medio del grupo, si se trata de una 

práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores". 

 

En el mismo sentido sobre la inducción  a error al consumidor  al omitir 

información, considera el Tribunal Supremo en su sentencia STS Sala 1ª 



de 8 de mayo de 1997 señalando la Sala que no resulta necesario, para 

calificar el supuesto de publicidad engañosa , que la información 

suministrada sea inexacta o errónea, toda vez que también partiendo de 

datos verídicos puede inducirse a error. 

"… debe estimarse que la publicidad es engañosa, ya que, partiendo 

de los hechos expuestos, induce o puede inducir a error a sus 

destinatarios, que afectará a su comportamiento económico 

adquisitivo". 

 

TERCERO.- Efectivamente las omisiones realizadas por 

VISITEISRAEL.COM en sus comunicaciones publicitarias, tienen entidad 

suficiente como para afectar al comportamiento económico del 

consumidor.  

• Por una parte ofertan viajes que, también, incluyen la visita a un país 

del cual ni tan siquiera se hace mención en las ofertas: Palestina. 

• En segundo lugar, se omite cualquier referencia a que algunos de 

esos programas turísticos (casi todos) pasan por zonas que son 

consideradas como Territorio Palestino Ocupado y que las 

actividades que ahí despliegan las empresas israelíes son 

constitutivas de crímenes de guerra tal cual vienen definidos por el 

Estatuto de Roma. 

• Finalmente, las ofertas incluyen seguros médicos y de accidentes 

pero no consta que hayan concertado dichas coberturas con empresas 

Palestinas o que operen legalmente en Palestina.  

A la luz de lo expuesto, se desprende que la publicidad realizada por 

VISITEISRAEL.COM cumple todos los requisitos establecidos por la 

LGP, la LCD y la jurisprudencia para además de  ser considerada como 



engañosa e ilícita, comportar también un acto de competencia desleal. En 

este sentido, la SSTS 7 de marzo de 1996 y 4 de julio de 2005 establece 

que: 

"El ilícito publicitario puede ser al mismo tiempo un ilícito 

competencial, del que pueden nacer diferentes acciones incluso 

acumulables". 

 

Por todo lo expuesto,  

 

SOLICITO tengan por presentado este escrito con las manifestaciones que 

en él se contienen y tengan por formulada DENUNCIA contra la 

compañíaVISITEISRAEL.COM, teniéndome por legítima parte y dándome 

traslado de cuantas actuaciones se realicen y, en su virtud, procedan a instar 

a la empresa a eliminar o  rectificar e incluir en las comunicaciones 

publicitarias referidas  los datos relevantes que se omiten. Y en caso de 

negarse, se emprendan las actuaciones, en coordinación con las 

comunidades autónomas, para la apertura de un expediente sancionador 

proporcional al beneficio ilícito que la empresa habría obtenido con esta 

práctica.  

Atentamente, 

 

XXXXX 

 



Inicio CIRCUITO TIERRA SANTA Y JORDANIA

Siguenos

CIRCUITO EN TIERRA SANTA Y JORDANIA CON LLEGADA EL JUEVES
Y FINALIZACIÓN EL LUNES.

Jerusalem

DÍA 1 JUEVES

Llegada al aeropuerto de Tel Aviv y traslado a su Hotel.
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 2 VIERNES 
Salimos del Hotel para conocer la ciudad moderna de
Jerusalén, visitaremos el Santuario del Libro y la MAQUETA
en el Museo de Jerusalén, que es una réplica en miniatura
del Jerusalén de hace 2.000 años. Disfrutaremos de las vistas
panorámicas de la Universidad Hebrea, el Banco Central, la
Corte Suprema, los Ministerios y el Parlamento o Knesset.
También visitaremos el Museo del Holocausto Yad Vashem,
memorial en recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi.

Visitamos también Ein Karem, donde María visitó a su prima
Isabel, lugar donde nació San Juan Bautista. 

Ya en la tarde iremos a BELÉN , donde nació Jesús y el Rey
David. Conoceremos la Basílica de la Natividad y la Gruta
de San Jerónimo.

Regresamos al Hotel en Jerusalén.

DIA 3 SÁBADO

Salimos por la mañana por el Monte Scopus, para dirigirnos al

Descripción

Viajar a Israel al mejor precio
+ 34 651 54 94 59
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Iglesia del Santo Sepulcro

Mar de Galilea

Salimos por la mañana por el Monte Scopus, para dirigirnos al
Monte de los Olivos, donde podremos contemplar una buena
vista de la ciudad antigua de Jerusalén, con la explanada y las
dos Mezquitas, la de Omar o Domo de la Roca y la Cúpula
dorada o Mezquita de Al Aqsa. Visitaremos la Iglesia de
Getsemaní o Iglesia de la Agonía o de Todas las Naciones.
Continuamos para entrar en la ciudad vieja de Jerusalén,
donde visitaremos el Muro de las Lamentaciones ( lugar
sagrado para los Judíos de todo el Mundo). Aquí puede
ponerse una kipá que le ofrecerán,  y las mujeres un velo o
pañuelo. Puede pedir un deseo en el Muro. Iremos
atravesando las distintas estaciones de la Via Dolorosa, para
llegar al punto más emblemático, el SANTO SEPULCRO, donde
fue enterrado y resucitado Jesús. Aquí podemos tocar la Roca
en la que fue la unción de Jesús. Iremos al Monte Sion donde
está la Abadía de la Dormición de María, la Tumba del Rey
David y la Sala de la última cena.

Regresamos al
Hotel.

DIA 4 DOMINGO

Después del desayuno, saldremos hacia el Desierto de Judea,
donde podremos ver Jericó a lo lejos y el Monte de la
Tentación. A través del Valle del Jordán,  nos dirigimos hacia
Beit Shean para conocer el parque  arqueológico con ruinas
Greco-Romanas. Continuamos el camino  hacia Tiberias y el
Mar de Galilea para llegar al Río Jordán en Yardenit ( donde fue
bautizado Jesús). También iremos a Safed, lugar de la Kábala
Judía, donde visitaremos algunas sinagogas.

Alojamiento en Galilea.

DIA 5 LUNES

Después de desayunar, nos dirigiremos a NAZARETH, donde
visitaremos la BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN, la Carpintería de
José. Conoceremos TABGHA, donde está la Iglesia de la
multiplicación de los panes y los peces. También CAPERNAUM,
con su antigua Sinagoga, la Casa de San Pedro. Rodeando el
Mar de Galilea, iremos a Tiberias donde visitaremos la fábrica
de diamantes, que es la segunda industria más importante en

Israel.

Alojamiento en
Tiberias.

DIA 6 MARTES

Slimos después del



Haifa

Nazareth

Masada,desierto de Judea

Salina en Mar Muerto

Slimos después del
desayuno hacia
SAN JUAN DE ACRE,
donde visitaremos
la fortificación
medieval. A
continuación nos
dirigimos hacia

HAIFA,
  que es el principal puerto de Israel.
Disfrutaremos vistas panorámicas del
MONTE CARMELO y los preciosos

Jardines Bahai. Por la costa , nos dirigimos hacia CESAREA,
antiguo puerto Fenicio que fue convertido por Herodes en una
de las mayores ciudades portuarias del Imperio Romano. Aquí
se encontraba Poncio Pilatos. Visitaremos el parque
arqueológico, con su Teatro, Hipódromo, restos Bizantinos.
Haremos una breve visita al regreso a Tel Aviv, y Jaffa, la casa de
Simón el Curtidor.

Alojamiento en Tel Aviv.

DIA 7 MIÉRCOLES

Día libre, con la opción de visitar la MASADA Y MAR MUERTO.
Salimos hacia el desierto de Judea, donde podemos bañarnos
en el punto más bajo de la Tierra a menos 400 metros. Subida
en teleférico hasta la cima de la Masada, donde tuvo lugar la
última batalla de Judíos contra Romanos con el Rey Herodes.
Vista panorámica de las cuevas de Qumram, donde fueron
encontrados los Rollos del Mar Muerto.

Alojamiento en Tel
Aviv.

 

 

 

 



 

Wadi Rum

Petra

DIA 8 JUEVES Puente Allenby-Jerash- Amman. JORDANIA

Nos dirigiremos de Tel Aviv a la frontera con Jordania. Después
del visado y tasas fronterizas, iremos a Jerash, a 45 km. al norte
de Amman. Visitaremos la antigua ciudad Romana y las calles
adornadas con columnas, el teatro, el arco del triunfo.
Continuaremos hacia la capital de Jordania, Amman, desde
donde haremos una breve visita panorámica.

Alojamiento en Amman.

DIA 9 VIERNES .
Amman- Madaba-
Monte Nebo-
Shobek- Petra

Después de
desayunar,
sadremos hacia
Madaba, donde
visitaremos la
antigua ciudad
Bizantina, el

antiguo mosaico del Mapa de la Tierra Santa y diversas ruinas.
Proseguimos sobre 10 km hacia el Monte Nebo, donde la
Tierra Prometida fue admirada por Moisés. Disfrutaremos de
una fantástica vista panorámica del Valle del Jordán, Jericó, Mar
Muerto. También contemplamos desde aquí los restos de una
Iglesia Bizantina. Seguimos camino hacia la aldea Wadi Musa (
PETRA ), por el castillo Shobak de la época de las cruzadas.

Alojamiento en Petra.

DIA 10 SÁBADO . PETRA-AMMAN

Después del desayuno, visitamos Petra. Montaremos a caballo
hacia Petra, antigua capital de los Nabateos, donde la Roca
Rosa está esculpida de manera espectacular, conoceremos las
tumbas, obeliscos, el altar desde donde hay una vista
panorámica.

Regresamos a Amman donde nos alojaremos.

DIA 11 DOMINGO. AMMAN-PUENTE ALLENBY.

Desayunamos, para salir hacia el Puente Allenby.
Atravesaremos el Valle del Jordán y regresamos a Jerusalén o
Tel Aviv.

DIA 12 LUNES.

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. Esperamos que
haya sido una experiencia única.

PRECIOS CIRCUITO ISRAEL JORDANIA:

CLASE TURISTA EN HABITACIÓN DOBLE  2162 $

PRIMERA CLASE  EN HABITACIÓN DOBLE  2537 $

LUJO        HABITACIÓN DOBLE                        3106$

INCLUYE:



INCLUYE:

  Asistencia a su llegada al aeropuerto

Traslados de aeropuerto Hotel, Hotel aeropuerto

11 noches en Hotel (8 Israel, 3 Jordania)

Desayuno todos los días

8 tours según itinerario

2 Cenas en Galilea

Guía en español

Transporte con aire acondicionado

1 día libre con posibilidad de viajar a La Masada y Mar Muerto
por 100 $                                                              

 

 

 

Compártelo:

Fechas disponibles

Desafortunadamente, no hay plazas disponibles en este
momento para este tour

   

Me gusta:

Cargando...

Relacionado

Tour a Jerusalen
+ Mar Muerto
100$

Tour a Antigua y
Nueva Jerusalén
69 $.

Tour a Jerusalen
+ Belen 100 $
desde Jerusalén.

3 noviembre,
2015
Entrada similar

3 noviembre,
2015
Entrada similar

3 noviembre,
2015
Entrada similar
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Viajar a Israel al Mejor Precio

Tours en Israel y
Jordania

Nuestras excursiones en
Israel

Tour a Jerusalén y Belén
Tour a Cesárea, Haifa, Rosh
Hanikra
Tour a Jerusalén y Mar
Muerto
Tour a Masada y Mar
Muerto
Tour a Jerusalén (Medio
día)
Tour a los Altos del Golán y
Safed
Tour a Petra desde Israel
Tour a Belén (Medio día)
Tour a Tel Aviv - Antigua
Jaffa
Tour a Nazaret y Galilea
Yardenit
Tour a Antigua y Nueva
Jerusalén
Tour a Belén y Jericó
Viajes a Jordania desde
Israel

Sitemap

Habla con nosotros 
+34 651 549 459

www.visiteisrael.com

28909 Perales del Rio (Getafe)
Madrid – ESPAÑA
+34 651 549 459
info@visiteisrael.com

Redes Sociales de
VisiteIsrael.com

Contáctanos por
Skype
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Privacidad
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Inicio Tour a Jerusalen + Belen 100 $ desde Jerusalén.

Siguenos

Tour a Jerusalén y Belén – Excursión llena de
historia.100 $ desde Jerusalén.

Tour excursión a Jerusalén y Belén.

Reserve su tour en info@visiteisrael.com

Viajes a Tierra Santa.

En su viaje a Israel, ofrecemos diariamente un tour-excursión a
Jerusalen en grupo, o a viajeros individuales en inglés, español,
ruso, francés, alemán, con el servicio de recogida y vuelta incluido,
desde cualquier ciudad de Israel.

Descripción del tour a Jerusalén  y Belén :

Les trasladamos desde la recepción del hotel donde se aloje, en la
ciudad que nos indique, entre las 07:00-09:00 de la mañana. Una
vez realizada la reserva, le informaremos de la hora en concreto. 
Comenzaremos esta excursión, divisando el Monte de los Olivos
con Jerusalem al fondo. A continuación entraremos en la ciudad
vieja de Jerusalem y pararemos en el Monte Sión para contemplar
la tumba del Rey David, el cenáculo (sala de la última cena) tan
famosa y retratada durante siglos por pintores y artistas, donde
se intuye la traición de Judas Iscariote a Jesús,y la abadía de la
Dormición. Proseguiremos por el barrio Judío, donde podremos
caminar hasta el Muro de las Lamentaciones, donde puede dejar
escrito en un papel un deseo en las hendiduras del Muro.
Conviene ponerse una kipa a los hombres y un velo las mujeres,
el lado derecho del Muro es para las mujeres y el izquierdo para
los hombres. Iremos caminando por la via del Cardo, Vía Dolorosa
donde Jesús caminó con la cruz a cuestas, y podemos poner
nuestra mano en una pared donde Jesús dejó su huella. Por
supuesto entraremos en la Iglesia del Santo Sepulcro (Gólgota),
donde según los evangelios, el cuerpo de Jesús fue crucificado,
enterrado y resucitado. Podremos tocar la piedra rosada y

Descripción

Viajar a Israel al mejor precio
+ 34 651 54 94 59

SOBRE NOSOTROS ISRAEL TURISMO TOUR ISRAEL CIRCUITOS BLOG PREGUNTAS FRECUENTES

http://www.visiteisrael.com/
http://www.facebook.com/Viajarisrael
http://twitter.com/visiteisraelcom
http://www.visiteisrael.com/
http://www.visiteisrael.com/sobre-nosotros/
http://www.visiteisrael.com/israel-turismo-2/
http://www.visiteisrael.com/tour-israel-tierra-santa-precios/
http://www.visiteisrael.com/blog-viajes-israel/
http://www.visiteisrael.com/preguntas-frecuentes/


enterrado y resucitado. Podremos tocar la piedra rosada y
húmeda donde Jesús estuvo tumbado. 
Dejando atrás Jerusalén, nos dirigiremos hacia Belén . A unos 15
km de Jerusalén, para entrar en Belén debemos llevar los
pasaportes en vigor ya que esta antigua ciudad está bajo el
mando de la Autoridad Nacional Palestina. Cruzaremos la
frontera y haremos un breve camino a pie, a continuación un guía
Palestino nos mostrará la riqueza de Belén. 
Yendo hacia Belén, pararemos para contemplar estupendas vistas
del campo de los pastores. A continuación visitaremos la Plaza de
los Pesebres y la Iglesia de la Natividad. 
Finalmente regresaremos al punto de partida. 
Este tour es muy adecuado por si tiene poco tiempo, y quiere
hacer una visita guiada a las ubicaciones más importantes de
Jerusalén y Belén. 
Este tour diario a Jerusalén y Belén puede contratarlo en  español,
inglés, alemán, francés, ruso.

Pónganse en contacto para la reserva de este
tour en el siguiente correo electrónico :
info@visiteisrael.com

Es recomendado para esta excursión de un día : ropa cómoda y
modesta , pañuelo o velo para las mujeres para entrar en
determinados lugares sagrados. 
 

Lugares a visitar en el Tour a Jerusalén y
Belén:

Ciudad Vieja de Jerusalén

Barrio cristiano / Barrio Armenio

Iglesia de la Natividad

Vía Dolorosa

Piscina de Betesda

Gehena

La Iglesia de Todas las Naciones

Las tumbas del Valle de Cedrón

Iglesia Pater Noster

Monasterio de la Cruz

Monasterio de Santa María Magdalena

Monte de los Olivos

Iglesia del Redentor

Iglesia de la Natividad

Barrio Judío

Calle Cardo

Valle de Cedrón

El Monte del Templo

Ciudad de David

Sala de la Última Cena. Tumba del Rey David

Túneles del Muro Occidental

Segundo Templo

Estanque de Siloé

El Pretorio

Barrio Musulmán



Barrio Musulmán

Al-Aqsa

Cúpula de la Ascensión

Cúpula de la Roca

Belén

Iglesia de la Natividad

Iglesia de Campo del Pastor

Iglesia Católica de Santa Catalina

La Mezquita de Omar

Gruta de la Leche

 

Este tour incluye:

Traslado desde el Hotel y regreso al Hotel.

Guía profesional en el idioma que elija.

Transporte – lujo minibús con aire acondicionado.

 Derechos de inscripción

 

El tour a Jerusalén y Belén no incluye:

Almuerzo

 

El precio del tour por persona 100USD
$desde Jerusalén. Este tour está disponible
en español los martes, viernes y domingos.

DISPONIBILIDAD

 

 

 
RESERVAR



RESERVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compártelo:

Fechas disponibles

Desafortunadamente, no hay plazas disponibles en este
momento para este tour

   

Me gusta:

Cargando...

Tours en Israel y
Jordania

Nuestras excursiones en
Israel

Tour a Jerusalén y Belén

Habla con nosotros 
+34 651 549 459

www.visiteisrael.com

28909 Perales del Rio (Getafe)
Madrid – ESPAÑA
+34 651 549 459

Redes Sociales de
VisiteIsrael.com

Contáctanos por
Skype

http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-a-jerusalen-y-belen/?share=twitter
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-a-jerusalen-y-belen/?share=facebook
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-a-jerusalen-y-belen/?share=google-plus-1
whatsapp://send?text=Tour%20a%20Jerusalen%20%2B%20Belen%20100%20%24%20desde%20Jerusal%C3%A9n. http%3A%2F%2Fwww.visiteisrael.com%2Fviajar-a-israel%2Ftour-a-jerusalen-y-belen%2F
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-jerusalen-y-belen/
tel://+34651549459
http://www.facebook.com/VisiteIsraelcom-1707215872871489/
http://twitter.com/@VisiteisraelCom
https://plus.google.com/u/0/102776877949189437294/about
https://es.pinterest.com/viajesaisrael/
javascript://


Viajar a Israel al Mejor Precio

Tour a Cesárea, Haifa, Rosh
Hanikra
Tour a Jerusalén y Mar
Muerto
Tour a Masada y Mar
Muerto
Tour a Jerusalén (Medio
día)
Tour a los Altos del Golán y
Safed
Tour a Petra desde Israel
Tour a Belén (Medio día)
Tour a Tel Aviv - Antigua
Jaffa
Tour a Nazaret y Galilea
Yardenit
Tour a Antigua y Nueva
Jerusalén
Tour a Belén y Jericó
Viajes a Jordania desde
Israel

Sitemap

info@visiteisrael.com

www.visiteisrael.com © 2016. Todos los Derechos Reservados | Posicionamiento Web: SEO MADRID®| Aviso Legal | Política de
Privacidad

Inicio
TOURS PRIVADOS

Viajes a Israel TOUR ISRAEL CIRCUITOS

Peregrinación a Tierra Santa 7 noches Peregrinación a Tierra Santa
Conoce Israel

Sobre nosotros Contacto

http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-cesarea-haifa-rosh-hanikra/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-jerusalen-y-mar-muerto/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-masada-y-mar-muerto/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-de-medio-dia-a-jerusalen/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-los-altos-del-golan-y-safed/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-a-petra-desde-israel/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-medio-dia-a-belen/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-tel-aviv-antigua-jaffa/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-nazaret-y-galilea-yardenit-3/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-antigua-y-nueva-jerusalen/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-diario-a-belen-y-jerico/
http://www.visiteisrael.com/viajar-a-israel/tour-a-petra-desde-israel/
http://www.visiteisrael.com/sitemap.xml
mailto:info@visiteisrael.com
http://www.seo-madrid.com/
http://www.visiteisrael.com/aviso-legal/
http://www.visiteisrael.com/uso-de-cookies-y-politica-de-privacidad/
http://www.visiteisrael.com/israel-turismo-2/
http://www.visiteisrael.com/tours-privados/
http://www.visiteisrael.com/viajes-a-israel/
http://www.visiteisrael.com/tour-israel-tierra-santa-precios/
http://www.visiteisrael.com/peregrinacion-a-tierra-santa-precios/
http://www.visiteisrael.com/peregrinacion-a-tierra-santa/
http://www.visiteisrael.com/viajar-tierra-santa/
http://www.visiteisrael.com/sobre-nosotros/
http://www.visiteisrael.com/contacto/


Inicio Circuito Hotel+3tours en Israel

Siguenos

Masada y Mar Muerto

Circuito en Israel .

Estupendo circuito para pasar 5 días/ 4 noches en su viaje a Israel. 
Itinerario: 
DIA 1.Una vez llegan al aeropuerto de Tel Aviv , les trasladamos
hasta el Hotel en Jerusalem. 
DIA 2.Al día siguiente comenzamos la excursión a La Masada Y
Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra a menos 417 metros.
Aquí podremos disfrutar de un magnífico baño flotando en el
Mar, y untarse con el barro terapeútico que dejará su piel como
nueva. La fortaleza Masada fue el último reducto de la lucha de
los Judíos, con Herodes al frente, contra los Romanos, hace 2000
años. 
Regresamos al Hotel en Jerusalem. 
DIA 3. Sobre las 6 de la mañana, saldremos hacia NAZARETH y el
Mar de Galilea, donde se encuentra el hogar de la Sagrada Familia.
Visitaremos la Basílica de la Anunciación, la carpintería de San
José. Luego pasaremos por Caná de Galilea hacia Tiberias.
Rodearemos la costa del Mar de Galilea y visitaremos
CAPERNAUN o la ciudad de Jesús, aquí se encuentra la sinagoga
donde predicó Jesús. También visitamos TABGHA, donde tuvo
lugar el bíblico hecho de la multiplicación de los panes y los peces.
Llegaremos hasta Yardenit, donde tienen lugar lo bautismos en el
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Celebrando la Pesaj

Llegaremos hasta Yardenit, donde tienen lugar lo bautismos en el
río Jordán. 
Regreso al Hotel en Jerusalem.

 
DIA 4 Saliendo sobre las 9 de la mañana del Hotel, después de
desayunar, saldremos hacia el Monte de los Olivos, donde
contemplamos una buena vista panorámica de la ciudad. Nos
dirigimos a continuación hacia el Monte Sion, donde
contemplaremos la tumba del legandario Rey David, y la abadía
de la dormición de María. En la zona Judía, podremos tocar el
MURO DE LAS LAMENTACIONES,

donde puede insertar un deseo escrito en papel entre el Muro.
Recomendable que el hombre se ponga una kippa y la mujer un
velo. Podremos contemplar los restos arqueológicos que fueron
destruídos por los Romanos, en la época del Segundo Templo de
Jerusalem. Caminando por la Via Dolorosa nos dirigimos hacia el
Monte Calvario, donde visitaremos el SANTO SEPULCRO, donde
tuvo lugar la cruzifixión, unción y resurrección de Jesús. 
Por la tarde nos dirigimos hacia Belén, donde hay que llevar
Pasaporte ya que está bajo la Autoridad Palestina. Aquí es donde
tuvo lugar el nacimiento del niño Jesús , y del Rey David. El punto
de nacimiento de Jesús está adornado con lámparas y una estrella
de Plata. También visitamos la BASILICA DE LA NATIVIDAD, siendo
una de las iglesias más antiguas del mundo,construída por la
madre del emperador Constantino en el Siglo IV. Estaremos en la
plaza de Belén, con la iglesia y la Mezquita, y contemplaremos el
Campo de los Pastores. 
Regresamos al Hotel. 
DIA 5. Después del desayuno, les trasladamos al aeropuerto,
esperando que su estancia en Israel haya sido una experiencia
única.

Precio por persona en alojamiento y desayuno en habitación
doble o compartida en Hotel Gold o similar es de 999 US$. Con
suplemento de 3 cenas 60 US$ más.

En Hotel Leonardo o similar 1080 US$. Con 3 cenas 80 US$ más.

Hotel de lujo C.Plaza, Dan Panorama, 1299 US$. Con 3 cenas 150
US$ más. 
Incluye: Traslados de aeropuerto al hotel, y al revés, 4 noches de



Incluye: Traslados de aeropuerto al hotel, y al revés, 4 noches de
Hotel en alojamiento y desayuno, 3 excursiones,el transporte en
vehículo de lujo con aire acondicionado, guía en español, las
entradas que corresponden a las excursiones, mapa, sombrero y
material de consulta. 
No se incluye: Los visados e impuestos o aduanas, pagos extras,
comidas, almuerzos, bebidas, propinas a guías y chófer. 
Reservas en info@visiteisrael.com

Compártelo:

Fechas disponibles

Desafortunadamente, no hay plazas disponibles en este
momento para este tour
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