Italia y Tierra Santa
MT-12057 - Web: https://viaje.mt/dcu
12 días y 10 noches

Desde $1,999 USD | DBL + 750 IMP

SALIDAS
2021
Junio: 19
Julio: 24
Octubre: 09
Noviembre: 13
Diciembre: 04, 18

PAISES
Italia, Israel.

CIUDADES
Venecia, Florencia, Asis, Roma, Nazareth, Jerusalen, Ciudad Nueva, Ein Karem, Belén, Ciudad Vieja.

ITINERARIO
ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01
MÉXICO – VENECIA
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino a la
Ciudad de Venecia. Noche a bordo.
DÍA 02
VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03
VENECIA-FLORENCIA
Desayuno. Nos dejaremos maravillar por la por la ciudad de las 118 islas con sus más de 400 puentes, cuyas
características la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros y la Plaza de San
Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura, que nos muestra el
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de
Florencia. Alojamiento.
DÍA 04
FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad, donde el arte nos sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San
Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la
combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos
al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del
mismo nombre. Continuación a Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de tiempo libre para
visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. Por la tarde-noche podremos
realizar la excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en
autobús al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana
di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para
cenar a la romana: pasta, pizza. Alojamiento.
DÍA 05 ROMA
Desayuno. Visita de la ciudad, donde admiraremos el Anfiteatro Flavio o “El Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica
patriarcal Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano para asistir a la
Audiencia del Santo Padre (siempre que se celebre). Les propondremos la excursión opcional al Estado más
pequeño del mundo. Esta visita nos llevará por los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta la Capilla
Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel

Ángel. Visitaremos la Basílica de San Pedro donde nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y Bernini con su
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 06 ROMA
Desayuno y día libre. Les propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri. Saldremos de
Roma para llegar hasta Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada por las
cenizas del volcán Vesubio tras la erupción del año 79. Recorrer el yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar
la grandeza de esta cultura. Más tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad
antigua, para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla y ver Capri desde el mar. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar
al puerto para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma. Alojamiento.
DÍA 07 ROMA – TEL AVIV – JERUSALÉN – BELÉN
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Jerusalén, algunas fechas aplica
vuelo en conexión. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, recibimiento, asistencia y traslado a Belén. Alojamiento en
Belén.
DÍA 08
JERUSALÉN – CIUDAD NUEVA – EIN KAREM – BELEN
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos encontrados
en el Mar Muerto y la maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación hacia Yad Vashem,
museo recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el Holocausto. Por la tarde viajaremos hacia Ein
Karem, visitando la iglesia de San Juan. Prosiguiendo hacia Belén, visitaremos la basílica de la Natividad, Iglesia de
Santa Catarina y la Gruta del Nacimiento. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Belén.
Recomendamos la visita opcional de noche para conocer la ciudad antigua, la calle Mamila y show de luces y
sonidos. Opcional Las paredes de la ciudadela sirven como una plataforma para un espectáculo nocturno que es
una celebración de vista y sonido. En medio de los restos arqueológicos en el patio de la Ciudadela y al son de
música original, la historia de Jerusalén se desarrolla en un exhibió virtual de impresionantes imágenes.
El espectáculo utiliza tecnología avanzada - las piedras de los muros y las estructuras se desvanecen en las
escenas y las imágenes proyectadas envuelven los espectadores y los invitan a una experiencia multisensorial y
única en su tipo.
DÍA 09. JERUSALÉN – CIUDAD VIEJA -BELEN
Desayuno. Salida para visitar el Monte Scopus, el Monte de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. La visita continuara por la ciudad Antigua: el Muro de los Lamentos y la Vía Dolorosa, visitando la iglesia de
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro; la Explanada del Templo donde se
encuentran las mezquitas de Omar y El-Aksa (la entrada a las mezquitas no está permitida), el Cardo Romano y el
Mercado Oriental. Continuación hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Alojamiento en Belén.
Se recomienda la visita opcional a Tel Aviv por la tarde llegaremos a Yaffo visita a la iglesia de San Pedro y las
callejuelas de la ciudad, con los 12 nombres de zodiaco, el puerto y toda su belleza cena en Yaffo. Visitaremos el
Mercado Sarona y el barrio Sarona era una Colonia alemana Templer en Tel Aviv, luego vista panorámica de La
Calle Rothschild con sus casas arquitectura Bahuas , la calle Dizengof y su movimiento. Continuaremos por la
pintoresca Neve Tzedek, Barrio de los artistas. Cena en Yaffo. Terminada la visita opcional regreso a Belén.
DIA 10
JERUSALÉN – DIA LIBRE (TOUR OPCIONAL HACIA LA GALILEA)
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento en Belén.

Se recomienda la visita opcional hacia la Galilea, Nazaret y Libertades.
Salida de Jerusalén vía el Valle del Jordán, donde podremos ver el Oasis de Jericó, viajaremos a lo largo de Valle
del Jordán, bordearemos la frontera con Jordania, hasta llegar al Valle de Israel y ascenderemos por los montes de
Nazareth hasta llegar a la ciudad de Nazaret. Comenzaremos nuestra visita por la Basílica de la Anunciación donde
veremos la gruta de la Anunciación, el Taller de San José y recorreremos las calles de Nazareth hasta llegar a la
Fuente de la Virgen.
Pasando por Cana, sitio del primer milagro, llegaremos al Mar de La Galilea y ascenderemos al Monte de las
Bienaventuranzas, sitio de Sermón de la Montaña donde tendremos una magnifica vista de la Galilea y las alturas
del Golán. Descenderemos hasta las costas del Mar de la Galilea para visitar Capernaum, ciudad de Jesús y casa
de Pedro. Continuaremos hasta Tabgha, donde se realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces,
donde se encuentra el famoso mosaico Bizantino. Pasearemos por la ciudad de Tiberiades, hacia Yardenit, donde
se encuentra lugar de conmemoración del bautismo en el Rio Jordán. Continuando a través del Valle del Río
Jordán, ascenso por los Montes de Judea, retornaremos Jerusalén.
DIA 11
JERUSALÉN – DIA LIBRE (TOUR OPCIONAL A MASADA Y EL MAR MUERTO)
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento en Belén.
Se recomienda la visita opcional hacia Masada y Mar Muerto.
Dejaremos Jerusalén pasando por Maale Adumim y la Posada del Buen Samaritano. Descenderemos por el
desierto de Judea hasta las saladas costas del Mar Muerto, que se encuentra en el punto más bajo del mundo (390
mts. bajo el nivel del mar). Bordeando las costas del Mar Muerto pasaremos por las Grutas de Qumran, donde
fueron encontrados los famosos Rollos del Mar Muerto. Continuaremos hasta el Oasis de Ein Guedi hasta llegar a
la espectacular fortaleza de Masada. Ascenso en cable carril y visita del Palacio de Herodes, los Baños Termales,
la Antigua Sinagoga, Iglesia Bizantina y el acueducto. Descenderemos en cable carril y comenzaremos la
experiencia única de bañarse en el Mar Muerto. Visitaremos la famosa fábrica de productos de belleza del Mar
Muerto "AHAVA". Retorno a Jerusalén.
DIA 12
JERUSALEN-TEL AVIV-MADRID-MÉXICO
Desayuno A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo con destino la ciudad de
México, vuelo en conexión checar itinerario según su fecha de Viaje.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
Primera
Turista

TRIPLE
$ 1,999

DOBLE
$ 1,999

SENCILLO
$ 2,799

$ 1,799

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

MENOR

$ 750

Suplemento aéreo:
octubre 09
noviembre 13

$ 99

Suplemento aéreo
junio 19
diciembre 04

$ 199

Suplemento aéreo
julio 24
diciembre 18

$ 299

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– La tarifa de menor es aplicable entre los 2 y 11 años 11 meses de edad, compartiendo habitación con 2 adultos.
(se dará cama supletoria en la habitación para el menor, por lo que se asignará habitación triple). Compartiendo
habitación con un adulto, el precio del menor será de adulto.
– Menor a partir de 11 años 11 meses se considerará como junior, pagando precio de adulto.
– Infante hasta 1 año 11 meses de edad, (no se le asigna asiento en avión y en circuito) y tendrá que pagar parte
proporcional de la tarifa e impuestos. Consulte con su ejecutivo de ventas.
Precios vigentes hasta el 2021-12-18
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Nativity Hotel In The Little Town Of Bethlehem / The Diamond Hotel
/ Jacir Palace Hotel Bethlehem

Belén

Primera

Israel

San Giuliano / Smart Holiday / Alexander / Albatros

Venecia

Primera

Italia

Mirage / Raffaello / The Gate

Florencia

Primera

Italia

Aurelia Antica / Midas / Green Park Pamphili

Roma

Primera

Italia

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – VENECIA/TEL AVIV– MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
**Vuelos en conexión checar ciudad de acuerdo con fecha de salida** IB, AF, KL
BOLETO DE AVIÓN DE ROMA-TEL AVIV EN CLASE TURISTA
10 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE).
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Habitaciones triples (adicional a la cama doble, se otorgará una supletoria).
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

