
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompáñenos en este VIAJE GRUPAL para conocer las maravillas de ISRAEL 

Partiremos desde Lima hacia la ciudad de Tel Aviv, realizando un fascinante tour por “Tierra Santa” 
Jaffa – Cesaría – Haifa – Monasterio Carmelita de Stella Maris – Monte Carmelo – Jardines Bahaí – Santuario del Báb – San Juan de 

Acre – Mezquita Al-Jazzar - Las grutas de Rosh Hanikra – La Fortaleza de Masada – Desierto de Judea – Cana de Galilea – Monte de las 
Bienaventuranzas – Tabgha – Mar de Galilea – Capernaum – Nazareth – Iglesia de la Anunciación – Yardenit – Monte Tabor – Iglesia de 

la Transfiguración – Monte de los Olivos – Huerto de Getsemaní – Basílica de la Agonía – Muro de los Lamentos – Explanada del 
Templo – La Vía Dolorosa – Iglesia del Santo Sepulcro – Monte Sipión “Tumba del Rey David” – Cenáculo “La Última Cena” – Abadía de 

la Dormición – Basílica y Gruta de la Natividad – El Campo de los Pastores en Belén – Etc. 

Itinerario:  
ISRAEL, es un país en Asia occidental, situada en 
la costa sureste del mar Mediterráneo y la costa norte 
del Mar rojo, territorio donde se encuentra Tierra 
Santa que comprende los sitios en los cuales se 
desarrollaron escenas bíblicas, evidenciada en las 
mismas Escrituras, la Tierra Prometida; viajaran con 
nosotros en una experiencia inolvidable, enfocados en 
la vida y obra de Jesús de Nazareth. 

 

Día 01 sábado 12 de junio: Lima – PRIMERA ESCALA 
Hora indicada partida del  Aeropuerto 
Internacional  Jorge Chávez (Lima).  Haremos 
la primera escala en un país sudamericano. 
 

Día 02 domingo 13 de junio: SEGUNDA ESCALA 
Haremos la segunda escala en un país 
europeo para continuar a la ciudad de Tel 
Aviv (Israel). 

 

Día 03 lunes 14 de junio: Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv  (Israel)  –  Jerusalén 
Hora indicada llegada al  Aeropuerto Internacional  Ben Gurion de Tel Aviv (Israel) ,  asistencia por tour 
conductor en los trámites  de migraciones,  recepción y asistencia por parte de nuestro guía israel í  en habla 
hispana, traslado al  alojamiento en la ciudad de Jerusalén en autobús con aire acondicionado, acomodación, 
Cena,  descanso. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
Comidas: Cena 

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Mediterranean
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Prometida


 

Día 04 martes 15 de junio: Yacimiento Arqueológico de Cesárea – Ciudad de Haifa – Monte Carmelo – Jardines de Bahaí – 
Santuario de Báb – Grutas de Rosh Hanikra – Ciudad Medieval de San Juan de Acre – Mezquita Al-Jazzar  
Desayuno (Hotel).  Hora indicada saldremos de la ciudad de Jerusalén y nos trasladamos a la costa norte de Israel a 
la antigua colonia romana de Cesárea que se encuentran a orillas del Mediterráneo, entre las localidades de Haifa y Tel 
Aviv, fundada por Herodes I el Grande en el siglo I a.C., en homenaje al emperador romano Cesar Augusto; es un yacimiento 
arqueológico que conserva ruinas únicas e impresionantes, el teatro original al aire libre construido por Herodes, de 2.000 años de 
antigüedad, escenario habitual de representaciones escénicas; una réplica de la inscripción de Poncio Pilatos, las columnas del 
Palacio de Herodes, que nos ofrecen unas magníficas vistas del Mediterráneo; el hipódromo, acueducto, edificios bizantinos, 
el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, así como termas y un puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siguiendo rumbo al norte llegamos al Monte Carmelo, donde 
conoceremos los Jardines Bahaí, jardines de ensueño, son las 
terrazas pertenecientes al culto religioso Bahaí, en la ciudad 
de Haifa, Israel, terrazas ajardinadas alrededor del Santuario 
del Báb, donde también son conocidas como los jardines 
colgantes de Haifa, descritas como la Octava Maravilla del 
Mundo, ya que son uno de los atractivos turísticos más 
visitados de Israel. La ciudad de Haifa es la sede internacional 
y centro administrativo del bahaísmo, conocida como la religión Bahaí entre sus seguidores, que se 
inició en medio de la persecución en Persia en el siglo XIX, es una religión monoteísta cuyos fieles 
siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador; el Santuario del Báb, es el lugar de 
reposo del Profeta, los  peregrinos vienen a Haifa de todas partes del mundo para rendir homenaje a 
los primeros líderes de su religión; en julio de 2008, los jardines Bahaí de Haifa fueron inscritos en la 
“Lista del Patrimonio Mundial”, en reconocimiento a su “Valor Universal Excepcional” como lugares 

sagrados y lugares de peregrinación para los seguidores de la Fe Bahaí; hay menos de 10 millones de seguidores en todo el 
mundo; las dieciocho terrazas de los jardines, son peldaños en una escalera que lleva al encuentro espiritual con el santuario, y 
significan, para los peregrinos, la ascensión del espíritu al Cielo, estos no son sólo jardines para la belleza, son jardines para el 
espíritu; los jardines tienen elementos de los jardines persas de Shiraz, de Irán, los Nishat Bagh jardines de Cachemira, la India y 
jardines ingleses, su objetivo es aislar el santuario del ruido del entorno y conectar los diferentes edificios Bahaí en el Monte 
Carmelo; los jardines Bahaí de Haifa obtienen un promedio de unos 12,000 visitantes a la semana o más de 600,000 al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGz6Xsnr3X4&feature=share&list=UUMN_Z-pFf56XCpV4MYkxdJw
https://www.youtube.com/watch?v=mGz6Xsnr3X4&feature=share&list=UUMN_Z-pFf56XCpV4MYkxdJw
https://es.wikipedia.org/wiki/Baha%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Baha%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Baha%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Baha%C3%ADsmo


 
Tras visitar esta ciudad, tomaremos rumbo hacia las grutas de Rosh Hanikra una formación geológica y un parque 
nacional en Israel, situada en la costa del mar Mediterráneo, en la Galilea occidental, se trata de un acantilado blanco que se abre 
en grutas espectaculares, poseen túneles cavernosos que fueron formados por la acción del mar sobre la roca caliza suave, su 
longitud total es de unos 200 metros, es el punto de encuentro entre las fronteras de Israel y Líbano; en el pasado, el único acceso 
posible a ellos era a través del buceo, en la actualidad un teleférico permite al público en general visitarlas; ascenderemos en 
funicular hasta llegar a sus maravillosas grutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego viajaremos a la ciudad medieval de Acre una histórica ciudad portuaria fortificada que durante la tercera cruzada se llamó 
San Juan de Acre donde se asentaron los templarios, dentro de los muros de la vieja ciudad conoceremos la Mezquita Al-Jazzar, la 
más grande del norte de Israel, que mira al este del Mar Mediterráneo, es un excelente ejemplo de la arquitectura otomana, que 
incorporó elementos bizantinos y persas, algunos de estos son el domo verde, el minarete y un gran patio; la mezquita era el 
proyecto del gobernador otomano de Acre, en el período tardío del siglo XVIII, Ahmed al Jezzar (el Carnicero) Pasha, infame por su 
crueldad, organizador de impresionantes actos públicos y conocido por vencer a Napoleón en el sitio de Acre en 1799. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acre_(Israel)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezzar_Pasha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n


 
Antes de volver a Jerusalén, recorreremos la ciudad vieja de Acre que conserva las características de las ciudades fortificadas 
otomanas de los siglos XVIII y XIX, con su ciudadela y sus mezquitas, caravasares y baños de vapor públicos; los vestigios de la 
época de los cruzados, que datan del periodo 1104 a 1291 y se hallan prácticamente intactos tanto en el subsuelo como en la 
superficie, ofrecen una visión excepcional de la ordenación del espacio urbano y las estructuras de la ciudad que fue capital del 
reino cristiano de Jerusalén en la Edad Media; recorreremos los pasadizos templarios de la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Hora oportuna retorno a Jerusalén, alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comidas: Desayuno buffet y Cena 
 

Día 05 miércoles 16 de junio: Fortaleza de Masada “Palacio de Herodes” – Excursión al Mar Muerto – Tienda Ahava 
08:00 hrs. Desayuno.  Saldremos de la ciudad de 
Jerusalén atravesando el desierto de Judea, apreciaremos a 
lo lejos el antiguo Monasterio Griego Ortodoxo de Mar 
Sabas, uno de los tres más antiguos del mundo, hasta llegar 
a la imponente Fortaleza de Masada, una colina 
inexpugnable donde el rey Herodes decidió ubicar su palacio; 
los romanos sitiaron sin éxito el lugar durante meses, hasta 
que cayó en manos de las legiones del Emperador Julio Cesar 
quien hizo gala de su genio militar; ascenderemos a la 
Fortaleza de Masada en teleférico, en su cima conoceremos 
la historia de la antigua población que decidió suicidarse 
antes que rendirse al invasor, también, visitaremos los restos 
de la sinagoga que intentaron destruir las tropas romanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Luego nos dirigiremos al Mar Muerto, que limita con 
Israel, Cisjordania y Jordania, es un lago salado cuyas 
orillas se encuentran a más de 400 m bajo el nivel del 
mar, el punto más bajo en tierra firme, sus famosas 
aguas hipersalinas permiten flotar fácilmente, y su 
barro negro rico en minerales se usa para tratamientos 
terapéuticos y cosméticos; en los desiertos 
circundantes, hay varios oasis y sitios históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de disfrutar una experiencia única en las aguas del Mar Muerto, nos dirigiremos a visitar la emblemática empresa 
“Ahava”, conocida por sus maravillosos cosméticos con propiedades del Mar Muerto. Luego continuaremos nuestro viaje. 
19:00 hrs. Llegada a Jerusalén traslado al alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 

 

 

 
 
Comidas: Desayuno Buffet y Cena 
 

Día 06 jueves 17 de junio: Nazareth “Jesús y su infancia” – Basílica de la Anunciación “Donde el Ángel Gabriel anuncio a María 
que sería madre de Jesús” – Iglesia de José “Taller de Carpintería” – Mar de Galilea – Cafarnaúm “Casa del Apóstol Pedro” – La 
Iglesia del “Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces” en Tabgha – Tiberiades – Rio Jordán “Bautizo de Jesús”  
08:00 hrs. Desayuno.  Partida en autobús turístico hacia Nazaret, la ciudad en la que Jesucristo pasó su infancia, es una ciudad 
con historia bíblica, es un museo al aire libre que recrea la vida cotidiana en la época de Jesús; nuestra primera parada será 
la Basílica de la Anunciación, donde según la tradición el ángel Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús, 
descenderemos a la gruta inferior de la basílica para conocer los restos atribuidos a la vivienda de María; continuaremos la ruta 
hasta la Iglesia de San José, lugar en el que las escrituras sitúan el taller de carpintería que regentaba la familia de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
Luego pondremos rumbo hacia las poblaciones costeras del Mar de Galilea, en el antiguo pueblo pesquero de 
Cafarnaúm visitaremos la casa de Pedro, primer Papa católico de la historia, bordeando la costa llegaremos a Tabgha, lugar donde 
la Biblia sitúa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Continuaremos a Tiberiades, donde tendrán tiempo para pasear o ir de compras por su paseo marítimo, luego nos trasladamos 
a Yardenit para conocer el lugar a orillas del río Jordán en el que Jesús fue bautizado. Luego continuaremos nuestro viaje. 
19:00 hrs. Llegada a Jerusalén traslado al alojamiento, Cena, descanso. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
Comidas: Desayuno Buffet y Cena 
 
Día 07 viernes 18 de junio: Monte de los Olivos – Capilla de la Ascensión – Basílica de la Agonía – Huerto de Getsemaní – 
Convento Ortodoxo Ruso de Santa María Magdalena – Jerusalén “La Ciudad Santa” – Puertas de entrada a la Ciudad Vieja – 
Barrio Armenio – Abadía de la Dormición – Barrio Judio – El Cenáculo “La Ultima Cena” – Tumba del Rey David – Vía Dolorosa – 
Barrio Cristiano – Iglesia del Santo Sepulcro – Muro de los Lamentos – La Cúpula de la Roca o Domo de la Roca – Ciudad de 
Belén – Plaza del Pesebre – Basílica de la Natividad – Mezquita de Omar – Calle de la Estrella – Capilla del Campo de los Pastores 

Jerusalén, es la ciudad sagrada tanto para judíos 
como para musulmanes y cristianos, poder entrar 
a la ciudad vieja a través de una de las ocho 
puertas, construidas a principios del siglo XVI por 
el sultán otomano “Solimán el Magnífico”; mirar 
los tallados de feroces animales de la “Puerta de 
los Leones” o los rosetones tallados sobre la 
“Puerta de Herodes”; visitar Jerusalén para 

disfrutar del aroma del café, el incienso y las especias árabes en uno de los mercados de la ciudad vieja mientras se aventura en el 
histórico “Muro de los Lamentos”; recorrer la iglesia del Santo Sepulcro y admirar sus santuarios ornamentados e íconos austeros; 
y después, dirigirse a la “Cúpula de la Roca”, con su peculiar cúpula de oro y sus tradicionales diseños geométricos islámicos. 
08:00 hrs. Desayuno .  Comenzaremos nuestra visita guiada por la ciudad santa de Jerusalén, nuestro recorrido comienza con 
la subida al Monte de los Olivos, un mirador excepcional desde donde se puede contemplar la Ciudad Vieja en toda su 
majestuosidad; es citada en el Antiguo Testamento como el lugar donde David lloró la muerte de su rebelde hijo Absalón y fue el 
lugar donde Jesús rezó momento antes de su entrega a los romanos por parte de Judas Iscariote; existe en el lugar una minúscula 
mezquita conocida como Capilla de la Ascensión, donde hubo una iglesia desde el 390 d. C., el pequeño edificio actual data de la 
época de los cruzados y fue convertido en mezquita por Saladino en 1198, en su interior hay una roca que según dicen en ella se 
ve la huella de un pie de Jesús en el momento de la ascensión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Veremos la Basílica de Todas las Naciones también se le conoce como la Basílica de la Agonía, conserva la roca identificada como 
el lugar donde se cree que efectuara la oración Jesús la noche en que fue detenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Huerto de Getsemaní palabra hebrea que 
significa 'prensa de aceite' (refiriéndose al 
aceite de oliva), al parecer por la gran 
cantidad de matas de olivo que rodeaba el 
área en aquellos días; todos los evangelios 

hacen referencia a este lugar, con una 
extensión de unos 1200 metros cuadrados, 

se extiende a la derecha del sendero el monte de los Olivos; en 1681, los Franciscanos adquirieron la 
posesión del huerto, del que han mantenido su aspecto rústico, construyeron un muro más alto que el que 
se encontraron para proteger a los olivos, actualmente es más un pequeño jardín que contiene olivos. 
Este Convento Ortodoxo Ruso de Santa María Magdalena, se encuentra justo detrás de la Basílica de Todas las Naciones o 
Basílica de la Agonía, está dedicada a María Magdalena, fue la que según dicen las sagradas escrituras  la primera que vio a Jesús 
después de su resurrección; la iglesia data de 1886 por obra del Zar Alejandro III, de Rusia en honor a su madre la Emperatriz 
María Alesandrovna, fue construida con un tradicional estilo de las iglesias rusas e incluye siete cúpulas doradas tipo “cebolla”, su 
interior es la típica iglesia ortodoxa llena de grandes frescos de gran belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jerusalén es una ciudad mágica y eso se percibe al caminar por sus calles, pero algo mágico se esconde detrás de sus murallas, las 
cuales se construyeron en 1538 bajo el mandato del Sultán Suleiman el Magnífico y rodean la Ciudad Vieja de 1 km²; es igual si sus 
calles son santas para algunos o no, tres religiones en un solo lugar y al caminar por sus calles se perciben lugares distintos en el 
interior de sus murallas; es igual ser creyente o no, pertenecer a una de esas religiones o ser simplemente un ateo total. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ocho puertas tiene la entrada a la ciudad, una 
está sellada desde 1541 en el primer periodo 
Islámico de Jerusalén, la llamada Puerta 
Dorada, los Árabes la sellaron para impedir la 
entrada del Mesías ya que según las profecías 
por esta puerta entrará cuando regrese, y 
temían que si se cumple ellos perderían el 
poder de la ciudad, es también conocida como 
la Puerta de la Vida Eterna o la Puerta de la 
Misericordia; otra leyenda dice que está sellada 
porque se encuentra en un valle sagrado para los musulmanes, ya que la tradición islámica 
asegura que el día del Juicio Final tendrá lugar allí, ello motivó que muchos creyentes 
musulmanes desearan ser enterrados en ese lugar, por ello se levantó un cementerio justo 
delante de la puerta y dado que no se pueden pisar las tumbas se cerró la puerta. 

La Puerta de Damasco, es donde parece que el tiempo no haya pasado, se 
encuentra en pleno barrio Árabe es quizás una de las más importantes y quizás la 
más espectacular, por el tumulto y su peculiaridad en cuanto a los bulliciosos 
mercados que existen antes de la entrada y en su interior.  
La Puerta de los Leones, construida junto con las murallas de la ciudad por el 
Sultán Suleiman el Magnífico en 1538, debajo de la inscripción interior hay un 
diseño tallado de la Estrella de David y en ambos lados de la inscripción hay 
esculturas circulares más decorativas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Puerta de Jaffa, llamada también 
Puerta del Amigo (Khalil en árabe, que 
significa Hebrón) en referencia 
a Abraham (el amigo de Dios), que según 
la tradición fue enterrado en Hebrón, 
o Puerta de la Torre de David, al lado de 
la puerta se encuentra el lugar más alto 
de la Ciudad Antigua, es una antigua 
entrada a la fortificación, se trata de la 

única puerta abierta en el lado occidental de la Ciudad Vieja y es también el lugar donde se unen los caminos a Jaffa y Hebrón.  
La Puerta de Herodes, denominada también la Puerta de las Flores o Puerta de la 
Oveja, es una entrada en las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, está en el 
noreste del Barrio Musulmán de la ciudad, su nombre se debe al hecho de que esta 
entrada lleva a la casa de Herodes Antipas, a la que Jesús fuera enviado por Pilato; 
en 1099, durante la Primera Cruzada, las tropas cristianas asediaron la ciudad desde 
esta entrada. 
La Puerta de Sión, se encuentra en la 
esquina suroeste de la Ciudad Vieja y 
ofrece acceso directo desde el Monte Sión 

al barrio Armenio y Judío de la Ciudad Vieja, en árabe recibe el nombre de Puerta del 
Profeta David, porque la tumba del rey David, se encuentra a solo unos pasos; el barrio 
Armenio, es el más pequeño de los cuatro barrios que se encuentran en el interior de la 
ciudad vieja; se cree es donde el rey David tuvo su ciudadela que más tarde fue 
demolida por Nabucodonosor y posteriormente por los romanos; en la actualidad  a 
solo unos pasos se encuentra la tumba del rey David y nos acerca además al barrio 
Judio; la Puerta de Sión también se llama la Puerta Herida, ya que lleva las "cicatrices" 
de los agujeros de bala de la Guerra de Independencia Israelí – Jordania de 1948.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_vieja_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_musulm%C3%A1n_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herodes_Antipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilato
https://es.wikipedia.org/wiki/1099
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Cruzada


 
El Barrio Armenio, es uno de los más bonitos y mejor cuidados de toda la ciudad vieja, sus casas de piedra, pasadizos y sobre todo 
la vida de sus habitantes ajenos a todo lo que acontece en una ciudad donde es visitada por millones de personas, resaltan la 
Catedral de Santiago, construida en el siglo XII, en el altar de la misma se encuentran los restos del apóstol Santiago el Menor, y en 
una capilla lateral la cabeza del apóstol Santiago el Mayor; la Iglesia Anglicana, el Museo Torre de David sobre la historia de la 
ciudad, con una esbelta torre, que se alza sobre las fortificaciones de la ciudad; Museo Armenio, antiguo museo de Corte Yishuv; 
en el barrio armenio, descubriremos las leyendas que se esconden en la torre y ciudadela de David;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos detendremos en la Abadía de la Dormición de la Virgen María, que llama la atención nada más nos adentramos en el barrio 
Armenio, por su singularidad, un imponente edificio octagonal ascendiendo por entre las murallas, la iglesia es un punto de 
referencia en la ciudad y está en el lugar donde la Virgen María habría muerto o entrado en el “sueño eterno”, admiraremos su 
increíble mosaico del zodiaco, uno de los mejor conservados de Jerusalén;  
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cenáculo es el nombre con el que se conoce al 
lugar donde Jesús celebró con sus apóstoles la 
última cena antes de ser ajusticiado, este lugar se 
encuentra justo en el piso de arriba donde se dice 
se encuentra la tumba del Rey David; la sala data 
de la época cruzada, con sus característicos arcos 
góticos, fue parte de un monasterio franciscano 
hasta 1552 y fue convertida en mezquita por los 
otomanos, se  dice que en este lugar se apareció a 

sus discípulos después de la resurrección, y donde tuvo lugar la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 
Continuaremos hasta la Tumba del rey David, 
situada en un edificio templario, se encuentra en 
los bajos donde está el Cenáculo, según el Antiguo 
Testamento, David fue enterrado en la colina 
oriental de la ciudad, la sala llamada Tumba de 
David es una cámara vacía que contiene un 
sencillo cenotafio cubierto de terciopelo y fue 
declarado su lugar de sepultura en el siglo X d. C., 
en una sala junto a la tumba de David se ha 

instalado el Museo del Rey David, con una serie de hallazgos arqueológicos procedentes del monte Sión y piezas litúrgicas judías. 



 
La Vía Dolorosa, es la calle que recuerda a la que Jesús pisó por última vez antes de ser crucificado, es una estrecha callejuela, de 
piadoso recuerdo, unas lápidas señalan las catorce estaciones del martirio, la primera está junto al convento de las hermanas del 
Sión francesas, la decimocuarta y última es la Capilla del Sepulcro, en la iglesia del Santo Sepulcro; en esta calle se encuentra el 
Praetorium, donde Poncio Pilato condenó a Jesús, se le conoce como la Capilla de la Flagelación señalando la estación 2, 
actualmente es el Convento de las Monjas de Sión más conocido como Iglesia del Ecce Homo, donde se conservan grandes 
fragmentos del "Pavimento de la Justicia" donde Jesús fue juzgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorreremos el Barrio Cristiano y nos acercaremos a la Iglesia del Santo Sepulcro, solo traspasar la puerta de entrada aparece la 
Piedra de la Unción, la que se dice fue donde descanso el cuerpo de Cristo cuando lo bajaron de la cruz, recuerda el lugar donde 
según al rito Judío, Jesús recibió los últimos óleos antes de ser amortajado para su enterramiento en la que es hoy su tumba vacía, 

que cedió José de Arimatea, se trata de una piedra en la que los peregrinos, sobre todo los greco-ortodoxos, suelen impregnar 
con todo tipo objetos aceites y perfumes que luego llevan a sus familiares en sus respectivos países. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su lado la escalera de la Iglesia de Santa Elena, en el centro del gigantesco recinto está la Iglesia del Santo Sepulcro dentro de un 
rosario de capillas, todas las cuales hacen referencia a la historia de la salvación, enfrente la majestuosidad del Katholikon y en la 
parte trasera del sepulcro la Capilla de los Coptos; cada día centenares de fieles cristianos, hacen largas colas para poder entrar 
donde según dicen estuvo el cuerpo de Cristo, allí en una puerta diminuta agachados se entra en el Santo Sepulcro, que rodeado 
de lámparas, 43 lámparas preciosas, que según explican cada una de las cuales pertenece a las confesiones cristianas, los muros 
están revestidos de mármol, un silencio absoluto se observa en su interior, los peregrinos, aquellos llenos de fe se arrodillan ante 
la piedra y la besan entre oraciones, la mayoría entre lágrimas, porque según ellos están delante de la piedra donde reposo el 
cuerpo de Cristo, como así con estas palabras lo recuerda un mosaico que se encuentra en el Calvario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Subiendo las capillas que están construidos sobre la roca del Gólgota, allí debajo de un Cristo crucificado un hoyo enmarcado en 
plata indica el lugar donde se debió de levantar la cruz, entre grandes colas los fieles se agachan y penetran dónde se encuentra el 
hoyo y besan entre lágrimas el lugar donde Jesús fue crucificado, bajo la cúpula de la iglesia hay una pequeña capilla de mármol 
con un atrio, la llamada Capilla del Ángel, que es donde algunos libros apócrifos señalan como el verdadero lugar donde se 
depositó el cuerpo de Jesús, y es el lugar donde se guarda la piedra que guardaba el sepulcro del Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Barrio Judío visitaremos el Muro de las Lamentaciones, único resto conservado del antiguo Templo de Jerusalén que fue 
destruido por los romanos, conocido también como el Muro Occidental y Kotel en Hebreo, es el lugar más santo del mundo para 
los judíos, ya que no pueden acceder al control del Monte del Templo (donde se encontraba el antiguo Templo de Salomón) que es 
donde se encuentra hoy la Explanada de las Mezquitas, ese es para ellos el verdadero y autentico lugar más santo del mundo para 
su religión; “El Templo” construido por Salomón y reconstruido por Herodes el Grande, fue el Emperador Romano Tito quien lo 
destruyó, dejando esta parte del templo (El Muro de los Lamentos) para que los Judíos tuvieran el amargo recuerdo de que habían 
sido humillados por Roma; los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría 
en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío; entre las grietas de esta 
pared sagrada, podréis dejar un papel con vuestros deseos,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte posterior del Muro de los Lamentos se encuentra la Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca, lugar santo para el Islam, 
situado en el centro del Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, se construyó entre los años 687 y 691 por órdenes del 
noveno Califa Omeya Abd al-Málik durante la Segunda Fitna (Segunda guerra civil islámica), en el lugar donde antes se erigiera el 
Segundo Templo Judío de Jerusalén (El primer Templo Judio fue construido por el Rey Salomón y el segundo Templo Judio 
reconstruido por Herodes el Grande), que luego fue destruido durante el sitio romano de Jerusalén en el año 70 d.c.;  
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El domo original colapsó en 1015 y fue reconstruido entre 1022 y 1023; el Domo de la Roca es una de las obras existentes más 
antiguas de la arquitectura islámica, en su interior se guarda la “Roca Fundacional”, sobre la que está construido el templo tiene 
gran significación en las religiones abrahámicas, como el lugar en que Dios creó el mundo y al primer humano, Adán;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los judíos y cristianos afirman que es el lugar donde Abraham (Ibrahim en árabe) estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por 
orden de Yahveh o Dios, según los relatos del Génesis, aunque en la versión islámica es el hijo primogénito, Ismael;  
 
 
 
 
 
 
 
Según la tradición judía, desde esta primera piedra se construyó el mundo, allí fue erigido el Sanctasanctórum, la parte más 
sagrada del templo de Jerusalén; los musulmanes creen que es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse 
con Dios, acompañado por el ángel Gabriel, en honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, se construyó el edificio y es el lugar 
donde la presencia de Dios se manifiesta más que en cualquier otro lugar, hacia el cual se orientan los judíos durante la oración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras finalizar nuestro recorrido por Jerusalén, por la tarde nos dirigiremos a Belén, nuestra primera parada será la Plaza del 
Pesebre, punto en el que los tres reyes magos adoraron a Cristo, según las escrituras, junto a esta plaza se encuentra la Basílica de 
la Natividad, donde visitaremos la gruta en la que nació Jesús; muy cerca se halla la Mezquita del Omar, el único lugar de culto 
musulmán de la ciudad a cuyos pies contemplaremos su elevado minarete; paseando por el centro histórico recorreremos la Calle 
de la Estrella, llamada así por el astro que guió a los reyes magos y a los pastores hacia el portal de Belén, actualmente, es la vía 
con más comercios y talleres artesanales de la ciudad; nuestra última parada en Belén será en la Capilla del Campo de los Pastores, 
la ladera donde se halla el santuario que conmemora la primera anunciación del nacimiento de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comidas: Desayuno buffet y Cena 
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Día 08 sábado 19 de junio: Tiempo libre – Traslado al Aeropuerto Ben Gurión – Jerusalén Out  
Desayuno. Tiempo libre para compras o actividade s personales. 

Se recomienda vis itar  monumentos importantes como Yad Vashem, un sitio de 18 hectáreas, es el monumento oficial de Israel a 
los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los techos está cubierto completamente por 
fotos de las personas asesinadas, hay una colección de obras creadas en guetos y campamentos y una llama eterna arde cerca de 
una cripta que contiene las cenizas de las víctimas. 
 
 
 
 
 
 
 
Probar la Cocina Local, la escena culinaria es una mezcla creativa de las cocinas genuinas de los innumerables inmigrantes de 
Jerusalén, disfruta del hummus con pan, falafel, kebab, shawarma y otros sabores del Medio Oriente en la ciudad vieja, si busca 
sabores mediterráneos, ir a la Puerta de Jaffa donde encontrarán una gran cantidad de vendedores callejeros que ofrecen platos 
locales como las burekas, una masa de hojaldre rellena de queso y verduras, acompañado de zumo de granada típico de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
Visitar el Cardo, en la ciudad vieja, recorrer la galería comercial que está repleta de boutiques de arte, en el Barrio Musulmán y el 
Mercado Mahane Yehuda, encontrarán cerámicas, bordados, café, especias y dulces árabes, si busca ropa y bolsos hechos a mano 
por un grupo de mujeres de Cisjordania, visitar Bint Al Balad Workshop and Cafe en la calle HaAhim Pereire. 
 
 
 
 
 
 
 
Hora indicada salida del  hotel ,  traslado de Jerusalén al  Aeropuerto Internacional  Ben Gurión de Tel  Aviv.  
Hora indicada partida con vuelo de conexión a la ciudad de Lima, con escala en dos ciudades. 
Comidas: Desayuno buffet 
 

Día 09 domingo 20 de junio: Primera Conexión – Segunda Conexión 
Día de vuelo 
 

Día 10 lunes 21 de junio: Lima In 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PAQUETE INCLUYE: 

• Traslado aéreo Lima –  Tel  Aviv (Israel)  –  Lima. 

• Equipaje: Bolsa de mano (8kg.),  equipaje de mano ( 10kg.) y equipaje de bodega (23kg.).  

• Asistencia por parte de tour conductor en los procedimientos de llegada y sal ida del  Aeropuerto Internacional  Ben 
Gurión (Israel). 

• Recepción en el  aeropuerto internacional  de Tel  Aviv  por nuestro representante israelí  en habla española. 

• Traslado Aeropuerto – Hotel (Jerusalén) – Aeropuerto.  

• Traslado excursiones en Israel  en privado en autocar con aire acondicionado solo para grupo de turistas . 

• 05 noches de alojamiento en hotel  4* en Jerusalén (Israel),  en base habitación doble.  
Ubicado en pleno centro de la ciudad de Jerusalén; esta zona es una opción genial por estar cerca a centros comerciales y el 
poder pasear. El alojamiento ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía satélite, las habitaciones 
cuentan con ventilador o aire acondicionado y baño privado, con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, algunas 
habitaciones tienen terraza; todos los días, a partir de las 08:00 horas, se sirve un desayuno buffet, bebidas y fruta fresca; las 
instalaciones cuentan con restaurante, spa, estacionamiento, sala de reuniones. 

http://spain.memphistours.com/Egipto/Wikis/los-procedimientos-de-llegada-al-aeropuerto-internacional-de-el-cairo


 

• Alimentación incluida durante los vuelos internacionales de ida y vuelta.  

• Alimentación media pensión e indicada en el  programa: 
✓ 05 desayunos buffet en el  hotel  de Jerusalén. 
✓ 05 cenas regionales en el  hotel  de Jerusalén. 

• Traslados y excursiones en Jerusalén,  en servicio compartido (SIC). 

• Excursiones descritas y detalladas en el  programa: Visitaremos Belén donde nació Jesús; Galilea donde Jesús encontró a 
sus discípulos, conoceremos Capernaum "El Pueblo de Jesús"; estaremos en el monte de las Bienaventuranzas donde Jesús dio el 
Sermón de la Montaña; viajaremos al río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista; conoceremos Jerusalén la 
“Ciudad Santa” escogida por Dios, caminaremos las “Estaciones de la Cruz en la Vía Dolorosa”, estaremos en el Monte de los 
Olivos, donde Jesús ascendió a los cielos, visitaremos la basílica cristiana del Santo Sepulcro en el Calvario, conoceremos el 
Templo de la Cúpula de la Roca; rezaremos en el Muro de las Lamentaciones en el barrio judío, Belén y mucho más. 

• Entradas a los s itios turísticos mencionados en el  programa. 

• Todas las tasas y los impuestos.  

• Asistencia en todo momento por tour-conductor 
acompañante y guía israel í  en habla hispana, quienes 
orientaran a los pasajeros  en la ciudad de Jerusalén y en 
las ciudades que visitemos.  

• Asistencia por tour-conductor acompañante,  quien 
orientará y recomendará los restaurantes adecuados 
(alimentación que no está incluida). 

• Asistencia permanente durante todo el recorrido por 
Tour Conductor desde Lima y durante todo el  recorrido.  

 
“NUESTRA INTENCIÓN ES COMPARTIR LAS MARAVILLAS QUE OFRECE EL MUNDO DE UNA MANERA ECONÓMICA Y CON 

CALIDAD TURÍSTICA” 
 

NO ESTÁ INCLUIDO: 

• Alimentación no detallada en el programa. 

• Alimentos (Media Pensión) del programa no incluye bebidas. 

• Bebidas con/sin alcohol y/o agua mineral. 

• Programa no incluye tarjeta de asistencia. 

• Traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, exceso de equipaje, bebidas 
alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en el 
programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 

• Propinas a los guías y conductores, como en muchos otros países del medio oriente, generalmente esperan una propina, se estila 
dar USD. 6.00 por día, por persona. 

• Gastos personales por ejemplo comidas y/o bebidas no detalladas o cualquier otro gasto que no está en el programa. 

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, 
cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc., se coordinara con los pasajeros para ver soluciones a estos impases. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES: 

• Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    

• En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (Vuelo aéreo).  

• Llevar zapatos cómodos (Zapatillas) para el control en los Aeropuertos y para las excursiones. 

• Para el control en Aeropuertos no llevar ningún objeto metálico como correa con hebilla, llaveros, corta uña, reloj, anillos, etc. 

• Mete en la maleta ropa de verano e impermeable que no deje pasar al aire. 

• Útiles de aseo, medicamentos de uso personal, bloqueador solar, gafas, gorra, repelente de insectos, otros, etc. 

• Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de sus pertenencias personales. 

• Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 

• Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las 
coordinaciones necesarias.  

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 
AMERICANOS: $ 3,500.00 
(En base habitación doble) 

https://www.chinahighlights.com/faq/tour/guide-tip/Do-I-have-to-tip-in-China.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: 
reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los 
pasajeros, nacionalidad, DNI o pasaporte, edades, número de celular de contacto. Luego de 
realizado su pedido será reconfirmado por parte de la empresa enviando la aceptación de 
servicios vía e-mail dentro de las 24 horas, con los datos del servicio a contratar y el 
personal que se comunicará con el cliente para las coordinaciones de su pre-reserva. 
 

INSCRIPCIÓN AL VIAJE:  
El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva, se regirá por CONTRATO NOTARIAL enviándole la información del 
contrato a firmar y sistema de pago acordado previamente, pudiendo separar su cupo con el 10%, luego de revisado por EL 
CLIENTE se fijará la fecha de firma de contrato, luego del cual, la empresa emitirá adicionalmente el VOUCHER DE ACEPTACION DE 
SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado. 
 
SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva y firma de contrato se podra cancelar el total del viaje o 
abonar un PREPAGO DEL 10% como mínimo por separación de espacio, el saldo en CUOTAS en fechas establecidas según acuerdo 
con el cliente y establecido en el contrato debiendo estar cancelado el 100% del importe total presupuestado, dos (2) meses antes 
del viaje, por concepto de las condiciones económicas impuestas por los proveedores (Línea Aérea y hoteles), que imponen el 
pago adelantado de la reserva. 
 

DEPOSITOS: Se harán a la cuenta: 
 

N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Boucher de Depósito al Banco” al correo: reservas@aeperuonline.com 
 

TRATAMIENTO PARA NIÑOS 
Las líneas aéreas internacionales cuidan mucho sus asientos dentro del avión ya que son viajes largos y costosos, los hoteles tienen 
una política de descuento para niños, las líneas aéreas dan descuento, sin derecho a tener asiento, si el niño es menor de 2 años al 
momento de finalizar el viaje (Controlan al momento del embarque). 
 

Tarifa de niños 
De 6 a 12 años (Edad al momento de viaje)                                                    6% descuento 
Mayor de 2 años a 5 años 11 meses (Edad al momento de viaje)                14% descuento 
Menores de 2 años (Edad al momento de viaje)                                           65% descuento 
 

NOTA.- La línea aérea y hoteles verifican al momento del Check in (La Agencia de Viajes no se responsabiliza por información falsa 
o errada). 
 

mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com


 
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE:  
La relación contractual entre ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. con RUC N° 25428179, WEB: www.aeperuonline.com, 
correo: reservas@aeperuonline.com, teléfonos 962982913 / 962735004, como ORGANIZADOR y EL CLIENTE, se rige por las 
cláusulas del “Contrato de Viaje Combinado” (Notarial), por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las 
condiciones generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, y las 
facultades que da el Decreto Supremo N° 004-2016 MINCETUR, Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, Capítulo III, Art. 8, 
8.1, como “Operador de Turismo”. Los pedidos de reserva deberán efectuarse a: reservas@aeperuonline.com 
 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS (BOLSA DE VIAJES) 
El pasajero que quiera viajar por motivos de turismo debe demostrar que tiene los medios financieros suficientes para subsistir 
durante su permanencia en el país. Esto puede ser demostrado exhibiendo (en el Aeropuerto), dinero en efectivo, pólizas de 
garantía bancaria (fideicomiso), cheques de viajero, títulos de fuentes de entrada de dinero, pólizas de fideicomiso o a través de 
tarjetas de crédito. En República Árabe de Israel la moneda es el NUEVO SHÉQUEL ISRAELÍ (ILS) y también reciben DOLARES. 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR A ISRAEL: 
1. Tener pasajes aéreos de ida y vuelta (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
2. Contar con una reserva de hotel (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
3. Sustentar el motivo del viaje por turismo (“Contrato de Viaje” con la Agencia de Viajes). 
4. Tener una tarjeta de crédito, que demuestren su capacidad económica para solventar sus gastos durante el viaje (Cada pasajero 
o pareja sustentara con una tarjeta de débito o crédito, orientación por parte de la Agencia de Viajes). 
 

REQUISITOS MIGRATORIOS DE ENTRADA: 
1. Pasaporte Biométrico (obligatorio) con vigencia mínima de seis meses a partir 

de la fecha de ingreso a la República Árabe de Israel. 
2. Billetes de avión de retorno. 
3. Capital mínimo requerido por la administración migratoria. 
4. Comprobante de estadía dentro del país. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Este tour no es recomendable para personas de movilidad reducida. 

• Teniendo en cuenta que los peruanos no necesitamos visa para viajar a Israel desde que entró en vigencia el acuerdo de 
supresión de visas entre ambos países en Julio del 2009. 

• El único requisito obligatorio para ingresar a territorio israelí es portar el pasaporte biométrico original. 

• Sin embargo, habrá otros documentos que el oficial de migraciones puede pedir para determinar si se admite el ingreso o no al 
país, por lo tanto, es mejor tenerlos a la mano: 
✓ Ticket de retorno al país de origen. (Adventure & Expeditions Perú entregara 

los boletos a los pasajeros un mes antes del viaje) 
✓ Reserva de alojamiento. (Adventure & Expeditions Perú informara los detalles 

del viaje y alojamientos previstos 30 días antes del viaje vía e-mail) 
✓ Fondos suficientes para tu estadía en Israel. 

• Los Pasajeros siempre deben llevar su pasaporte consigo. 

• Se requiere de un pre-pago del 10% por pasajero para la separación del espacio 
para la reserva. 

• No se garantiza conductor de habla hispana durante los traslados 

• El operador se reserva el derecho de cambiar la secuencia del programa y los hoteles sin previo aviso, pero cumpliendo con lo 
ofrecido en el programa, no se reembolsará dinero por no tomar noches de hoteles, excursiones o comidas en el transcurso del 
itinerario. 

• Tarifa válida para personas individuales, no es válida para grupos de personas. 

• Tour en grupo, mínimo 02 personas por reserva, 01 pasajero en habitación personal solicitar cotización. 

• Precios por persona, sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad de espacios. 

• Embajada de Israel: Centro Empresarial Platinum Plaza II, Piso 13, Av. Andrés Reyes 437, San Isidro, Teléf. (+51) 1 418 0500 / 
(+51) 1 418 0506 / E-mail: info@lima.mfa.gov.il / WEB: embassies.gov.il/lima 

• Pasaportes: Superintendencia Nacional de Migraciones, Prolongación Av. España 734 BREÑA – LIMA; Lun. – Vier.: 8:00 – 16:00 
hrs. / Sáb. 8:00 – 12:00 hrs.; el precio para obtener el pasaporte mecanizado ó biométrico es de S/. 98.50 (Otras ciudades 
consultar www.migraciones.gob.pe) 
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GENERALES: 

• El paquete turístico tiene fecha fija de salida desde la ciudad de Lima. 

• El precio está expresado en dólares americanos, por persona y en base habitación doble (mínimo 02 personas). 

• Stock 20 espacios. 

• Incluyen los impuestos y cargos aeroportuarios (IGV, Queue de seguridad, impuesto de arribo DY e impuesto del país). 

• Para solicitar una reserva se requiere un PRE PAGO no reembolsable del 10% 

• Los tickets aéreos NO son válidos para la acumulación de millas. 

• Anulaciones o cancelaciones dentro de los 60 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total. 

• Los boletos y voucher serán entregados 30 días antes de la fecha de salida. 

• El pago final debe de recibirse como máximo 60 días antes de la salida del Tour. 

• Tarifas solo aplican para peruanos y residentes en el Perú, en caso no se cumplan el requisito, se podrá negar el embarque o se 
cobrara al pasajero un nuevo boleto de ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible el día del vuelo. 

• El paquete turístico NO es reembolsable, NO endosables, ni transferibles, no se permite cambios, todos los tramos aéreos de 
estas ofertas tienen que ser reservados por ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ. 

• Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de pasajeros por destino. El 
pasajero debe tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de 
esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino 
final). Si esto no sucediera, el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y continuará con su ruta 
programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad 
del transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio. 

• La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que 
no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa. 

• En caso de fuerza mayor LA AGENCIA podrá cambiar los alojamientos, restaurantes, transportes y/o itinerario de los vuelos por 
otros de la misma categoría ofrecidos, sólo en los casos estrictamente necesarios para cumplir con el contrato. 

• Durante los traslados en Israel podréis llevar una maleta de cabina de hasta 10 kilogramos.  

• Es necesario que el pasajero tome en cuenta el peso de la maleta permitida por la línea aérea; autocar o conexión aérea. 
 
 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros clientes y 

colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras actividades operativas con el 

propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

 

OFICINA: 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 
TRANSFER: 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá 
abordar a nuestra unidad vehicular. 

GUIA: 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 
TRANSPORTE: 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con los mecanismos reglamentarios que garantizan el distanciamiento social y/o con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 

✓ En el caso de vuelos internacionales, el pasajero deberá cumplir con los protocolos establecidos en la R.M Nº 810-2020/MINSA 
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1349260/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20810-2020-MINSA.PDF) y en 
los Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID 19 en la prestación del servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros 
del MTC (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1329500/Lineamientos%20sectoriales.pdf). 

 

DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 



✓ Mantener un comportamiento adecuado que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin desinfectarse previamente las manos.  

✓ Permitir la aplicación de cualquier Formulario de Recojo de Datos (según lo establecido por las autoridades del país de destino) en caso de 
que el pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa y las autoridades sanitarias del país de destino. 
 

 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios 
(personas jurídicas y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados 
locales, Guías, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, 
pero declinando toda responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos o viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o 
causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus 
pertenencias, siendo ajenos a nuestro control. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


