TEL AVIV WEEKEND

4 días / 3 noches desde 1.130 €

(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA / TEL AVIV
Salida en vuelo de línea regular
con destino al aeropuerto de Ben
Gurion. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 TEL AVIV
Desayuno. Días libres para visitar o
disfrutar de la ciudad.
Tel Aviv es famosa por su interminable
línea de playa. Un magnífico horizonte
abierto, de 14 km de mar azul, sol y
mucho ambiente, hacen de la playa de
Tel Aviv un lugar perfecto para pasar
muchas horas de sus vacaciones.
A lo largo de la orilla del mar
encontrará un paseo marítimo que
siempre está transitado por gente.
Tome un paseo en bicicleta, haga
footing, vaya a nadar, o disfrute
de las decenas de restaurantes, de
cafés, pubs, discotecas y mucho más,
siempre hay acción en la playa.

SALIDAS
Diarias .

DÍA 4 TEL AVIV / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto Ben Gurion, para salir
en vuelo de línea regular con destino
España. Llegada.

PRECIOS (MIN. 2 PERS.)

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular de la compañía EL AL, clase turista, clases especiales.
■ 3 noches de alojamiento y desayuno en Hotel tipo Boutique
■ Vista de Jerusalén en servicio regular con guía en castellano
■ Traslado de llegada y salida en servicio privado.
■ Seguro de viaje.
LE INTERESA SABER
■ Visado de Israel: gratuito, se obtiene a la llegada.
■ Los días de visita pueden variar de acuerdo con el día de operación.
NOTAS DE SALIDA
(LY): Madrid/Barcelona.

DÍA 3 TEL AVIV – JERUSALÉN – TEL
AVIV
Desayuno. Hoy realizaremos una visita
regular a Jerusalén. Desde el Monte
de los Olivos tendremos una vista
Panorámica de la ciudad Antigua y
continuaremos a la ciudad amurallada
visitando el barrio Armenio, el
barrio Judío, El Cardo, el muro de
las Lamentaciones, la explanada del
Templo con el Domo de la Roca, el
barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro. Regreso a
Tel Aviv.

HOTEL
Art- Arcadia
Tower- Mercure

Brown- Shalom
Melody

TEMPORADAS

PRECIO

S. INDIV

3 mar-19 abr; 1 may-31 jul;
1 sep-22 dic

910

335

20 abr-30 abr; 1-31 ago

965

335

3 mar-19 abr; 1 may-31 jul;
1 sep-22 dic

995

390

20 abr-30 abr; 1-31 ago

1.100

390

Suplemento aéreo:
EL AL. Precios basados en clase O. Sup. G: 45 €. N: 110 €.
19 abr-7 may; 20 jul-23 ago; 13-16 oct; 22-31Oct: 45 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €.

Fecha de edición 11/01/16 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

TEL AVIV WEEKEND

6 días / 5 noches desde 1.515 €

(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA / TEL AVIV
Salida en vuelo regular destino al
aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 TEL AVIV
Desayuno. Días libres para visitar o
disfrutar de la ciudad.
Tel Aviv es famosa por su interminable
línea de playa. Un magnífico horizonte
abierto, de 14 km de mar azul, sol y
mucho ambiente, hacen de la playa de
Tel Aviv un lugar perfecto para pasar
unas horas de sus vacaciones.
A lo largo de la orilla del mar
encontrará un paseo marítimo que
siempre está transitado por gente.
Tome un paseo en bicicleta, haga
footing, vaya a nadar, o disfrute
de las decenas de restaurantes, de
cafés, pubs, discotecas y mucho más,
siempre hay acción en la playa.
DÍA 3 TEL AVIV – JERUSALÉN – TEL
AVIV
Desayuno. Hoy realizaremos una visita
regular a Jerusalén. Desde el Monte
de los Olivos tendremos una vista
Panorámica de la ciudad Antigua y
continuaremos a la ciudad amurallada
visitando el barrio Armenio, el
barrio Judío, El Cardo, el muro de
las Lamentaciones, la explanada del
Templo con el Domo de la Roca, el
barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la
Iglesia del Santo Sepulcro. Regreso a
Tel Aviv.

SALIDAS
Diarias .

DÍA 5 TEL AVIV
Desayuno. Día libre.
DÍA 6 TEL AVIV / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto Ben Gurion, para salir en
vuelo de línea regular con destino a
España. Llegada.

PRECIOS (MIN. 2 PERS.)

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular de la compañía EL AL, clase turista, clases especiales.
■ 5 noches de alojamiento y desayuno en Hotel tipo Boutique
■ Traslado de llegada y salida en servicio privado.
■ Visita regular de Jerusalén con guía de habla castellana.
■ Visita regular de Massada y Mar Muerto con guía de habla castellana.
■ Seguro de viaje.
LE INTERESA SABER
■ Visado de Israel: gratuito, se obtiene a la llegada.
■ Los días de visita pueden variar de acuerdo con el día de operación.
NOTAS DE SALIDA
(LY): Madrid/Barcelona.

DÍA 4 TEL AVIV/MASSADA/MAR
MUERTO/TEL AVIV
Desayuno. Viajaremos por el desierto
de Judea hasta llegar a la región
del Mar Muerto, punto más bajo de
la Tierra (unos 400 metros bajo el
nivel del mar). Subida en teleférico
hasta la Fortaleza de Massada, última
fortificación de los judíos en su lucha
contra los romanos. Visita de las
excavaciones del palacio de Herodes,
la antigua sinagoga, el acueducto,
los mosaicos, etc. Vista panorámica
de la región y descenso para disfrutar
de un baño en las aguas saladas
enriquecidas con minerales del
Mar Muerto. Se aconseja sombrero,
protección solar, traje de baño y toalla.

HOTEL
Art- Arcadia
Tower- Mercure

Brown- Shalom
Melody

TEMPORADAS

PRECIO

S. INDIV

3 mar-19 abr; 1 may-31 jul;
1 sep-22 dic

1.295

560

20 abr-30 abr; 1-31 ago

1.395

560

3 mar-19 abr; 1 may-31 jul;
1 sep-22 dic

1.440

650

20 abr-30 abr; 1-31 ago

1.615

650

Suplemento aéreo:
EL AL. Precios basados en clase O. Sup. G: 45 €. N: 110 €.
19 abr-7 may; 20 jul-23 ago; 13-16 oct; 22-31Oct: 45 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LY: 220 €.

Fecha de edición 11/01/16 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

