
Día 01 – Miercoles: DUBAI 
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia en habla hispana por los representantes de 
Lameco Viajes, quienes los recibirán en el punto de encuentro fuera de la sala de arribos. 
Traslado al hotel elegido en auto privado con aire acondicionado. Alojamiento. 

Día 02 – Jueves:  DUBAI – Safari con cena show incluida 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En la tarde, a la hora convenida salida para la excursión 
por el desierto. A la llegada de los Land Cruisers (6 personas por vehículo) empezarán el 
recorrido que los llevará por las hermosas dunas del desierto arábigo, hasta el campamento 
donde los espera una cena típica, brochettes ratek, ensaladas, postres, etc. Podrán disfrutar 
de la música árabe, se podrán pintar con el Henna, hacer esquí por la arena, y asistir al 
show de la bailarina oriental. Agua, refrescos, té y café están incluido, regreso al hotel sobre 
las 21:30, alojamiento. 

Día 03 – Viernes: DUBAI – City tour de Dubai y cena Dhow 
Desayuno. Visita por la ciudad con guía en español. Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasara por la zona del mercado “Zoco” de las especies. Para llegar a la visita al Museo de 
Dubái cruzaremos el creek en taxi acuático. Posteriormente recorreremos la zona de 
Jumeirah, parada para fotos de su Mezquita. Parada para fotos en el Burj al Arab, uno de 
los edificios representativos de Dubai, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Recorriendo 
esta hermosa ciudad, pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 
Trade Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. Por la 
noche salida a las 19:30 hs para disfrutar de la bahía de Dubai, navegando 2 horas a bordo 
de un Dhow tradicional con cena incluida. Llegaremos hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se parece a unas velas de barco. Regreso al hotel. 

Día 04 – Sabado: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI – Almuerzo 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía en español. Hoy saldremos para la visita de la 
capital de los Emiratos Árabes Unidos. El trayecto desde Dubai es de aprox 2 horas, de 
paso veremos una de las más importante obras de Dubai: el puerto Jebel Ali. Parada para 
tomar fotos de la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed quien fue el primer 
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, hasta llegar a su famosa Mezquita, la 3ra más 
grande del mundo, así como la tumba del padre de la nación. Continuación hasta el puente 
de Murtai Al Maqta pasando por una de las áreas más exclusivas de la capital, el Área de 
los Ministros donde se encuentra una de las más bellas ramblas de la ciudad y desde donde 
podremos observar el súper lujoso y exclusivo hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su 
propio helipuerto y puerto y es uno de los más caros en el mundo. Continuamos recorriendo 
la ciudad hasta llegar al barrio de Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Antes de volver a Dubai, se hará una parada panorámica en el Parque Ferrari ** 
donde podrán tomar fotos y ver las tiendas. Regreso a Dubai, Alojamiento. 
** Las personas que deseen quedarse en el Parque Ferrari, podrán hacerlo con suplemento 
para la entrada común o Fast track, así como un traslado privado hacia Dubai en coche 
privado. 

Día 05 – Domingo: DUBAI /TEL AVIV 
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana. Llegada al 
Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por los representantes de Lameco Viajes y traslado a 
Tel-Aviv. Alojamiento y desayuno en Tel Aviv. 

Día 6 – Lunes:  TEL AVIV – Desayuno. 



Tour opcional a Masada y Mar Muerto. Alojamiento con desayuno en Tel Aviv. Cena 
opcional. 

Día 7 – Martes:  TEL AVIV / JAFFA / HAIFA / GALILEA – Desayuno y Cena. 
Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación 
por la ruta costera hacia Cesarea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por 
su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduró hasta la época de los 
cruzados. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmelo para poder 
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la 
época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua, Se 
prosigue hacia la Galilea. Cena incluida y alojamiento en Kibbutz hotel ó Tiberias. 

Día 8 – Miércoles: GALILEA / NAZARET / TIBERIADES – Desayuno y Cena. 
Desayuno bufe. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita de la Basílica de la 
Anunciación, y la Carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia 
Tiberias. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación 
de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Cafarnaúm, el Ministerio más importante 
de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Por último una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más 
importante del país. Cena incluida y alojamiento en Kibbutz hotel ó Tiberias. 

Día 9 – Jueves: RIO JORDAN / JERUSALEM – Desayuno 
Desayuno buffet., Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, a orillas del rio Jordán. 
Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean. Una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las 
excavaciones arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea y Samaria, hacia 
Jerusalén, pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Cena 
opcional y alojamiento en Jerusalén. 

Día 10 – Viernes: JERUSALEM – Desayuno 
Desayuno bufe. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y 
el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos 
para visitar el Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de 
la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a 
Jerusalén. Cena opcional y alojamiento en Jerusalén. 

Día 11- Sábado: JERUSALEM – Desayuno 
Desayuno bufe. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la 
Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida 
hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos) desde donde 
se podrá apreciar la Explanada del Templo. Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, 
Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Ultima 
Cena), y La Abadía de la Dormición. Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén. 



Día 13 – Domingo: Desayuno 
Traslado al vuelo de partida, fin de nuestros servicios. 

 


