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TIERRA SANTA / 9 días 
 

Salidas desde Panamá  
Martes, Miércoles, Sábado, Domingo 2021 

 
ITINERARIO INICIANDO SABADOS 
 

 
Día 1º: PANAMA - TEL AVIV 
Salida de su ciudad de origen con destino final al aeropuerto de Ben Gurion.  
 

Día 2º: TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 
Día 3º: TEL AVIV 
 

Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a “Masada y mar Muerto 
“: Salida hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los Romanos. 
Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, donde 
encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes. 
Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas 
aguas minerales. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento. 
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Día 4º: TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S. Juan de Acre 
 
Media pensión. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo 
hasta llegar a Yaffo. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación hasta Cesárea 
Marítima, antigua capital Romana, para visitar su Teatro, la Muralla de la Fortaleza 
de los Cruzados y el Acueducto Romano. Posterior traslado a la ciudad de Haifa. 
Subida al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y 
contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas. Continuación a San Juan 
de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Llegada a 
Galilea. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 5º: GALILEA: Nazaret 
 
Media pensión. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, 
donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Capernaum, 
donde se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando 
por Caná de Galilea. En Nazaret veremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la 
Virgen. Al finalizar el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Cena y alojamiento. 
 
 
Día 6º: GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán 

 
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de 
Jesús, frente a Moisés y Elías. Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del Río 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea 
y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Alojamiento. 

 
 
Día 7º: JERUSALÉN: Belén 
 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar 
Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se 
encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta 
del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento. 
 
 
Día 8º: JERUSALÉN: Muro de los Lamentos 
 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las 
Lamentaciones. A continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar 
al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la 
última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – 
Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnífica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento. 
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Día 9º: JERUSALÉN 
 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 
 
 

------------------- o ------------------- o ----------------- 
 
 
PRECIOS POR PERSONA 
 
 

Precio por persona en Habitación doble desde $2,550*  

Suplemento media pensión: $125 por persona 
  
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

● Seguro de asistencia en viaje 
● Traslados de llega y salida  
● Alojamiento en hoteles turista y turista superior, con desayuno y 2 cenas. 
● Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 
● Visitas con guía local descritas en el itinerario. 

 
 
 
NO INCLUYE  
 

 Boleto aéreo, precio aproximado $ 1,150 por persona 
 Seguro de cancelación (altamente recomendado) 
 Propinas a choferes, guías y maleteros (pagos obligatorios en destino) 
 Excursiones opcionales, que no se incluyen en el itinerario 
 Bebidas en general y comidas no especificadas como incluidas 
 Noches de hotel adicionales pre y post circuito 
 Internet, llamadas telefónicas, lavandería, mini bar y servicio a la habitación 
 Cualquier otro gasto no especificado en el programa 

 
 
 
DIAS DE SALIDA DESDE PANAMÁ 
Martes, miércoles, sábados y domingo 2021* 

   
*Itinerario según el día de salida desde Panamá: 
Sábado:  2 Tel Aviv,  2 Galilea y 3 Jerusalén. 
Domingo:  1 Tel Aviv,  2 Galilea y 4 Jerusalén. 
Martes:  4 Jerusalén,  2 Galilea y 2 Tel Aviv. 
Miércoles:  3 Jerusalén,  2 Galilea y 2 Tel Aviv. 
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IMPORTANTE 
 

 El orden de las visitas en Israel puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los 
monumentos. 

 Este itinerario puede sufrir modificaciones para el 2021 Y 2022, debido a los efectos del covid.  
 Los días de salidas también pueden cambiar, confirmar con la Agencia antes de reservar. 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
El precio se garantiza solo con el pago. Precios de 3eros, 4tos y 5tos aplica compartiendo con 2 adultos pagados en la misma habitación. 
Las reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y penalizaciones que se especificaran al momento del pago del paquete.    
Si el o los pasajeros cancelan después de haber pagado, no habrá devolución de dinero, excepto en los casos en donde se especifica 
fecha límite para cancelación con reembolso parcial. Dependiendo de cada caso en especial, dichos pagos quedaran en crédito para 
utilizar en viajes futuros, descontando los cargos o penalidades aplicados por las empresas turísticas contratadas o según contrato del 
Hotel y adicional un cargo por manejo que va del 15% al 20% y no menor de $50.p/persona. Cada boleto aéreo tiene una política 
específica de cancelación y devolución y en Circuitos y viajes en Cruceros aplican condiciones especiales, consultar. Si el pasajero no 
se presenta el día del viaje “No Show” no habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. El primer pago que se recibió para reservar el 
cupo no será reembolsado, porque ese dinero se utilizó para pagar a los proveedores los cuales no devuelven el dinero.  Las noches de 
Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son reembolsables si se cancelan durante o después del viaje.  
COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran pagadas dentro del término establecido en 
la hoja de confirmación. Estas condiciones no aplican para grupos. Seguro de asistencia al viajero: Para que aplique el seguro de 
cancelación se debe comprar al momento en que se hace el primer pago del paquete o crucero comprado. Aplica para menores de 69 
años; para mayores de 70 años tiene un incremento y no aplica la cancelación. El Seguro cubre hasta $4,000 por persona para reembolso 
y está sujeto a las políticas de la empresa. El Seguro no está incluido en los precios finales (excepto si se especifica en la cotización) y 
no es reembolsable. El seguro de cancelación no aplica a la falta o negación de las visas requeridas para el viaje, ni problemas que se 
generen por mal tiempo entre otras razones. Hay restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o los pasajeros no 
aceptan comprar el seguro del viaje deberán firmar el documento en donde declina comprar los seguros. COLUMBIA TOURS se reserva 
el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término establecido en la cotización.  
Columbia Tours declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte, y las personas o entidades 
contratadas para proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, y 
demás, por la otra. En consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad relacionada a sobreventas en hoteles y aerolíneas, 
mal tiempo, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas, pandemias y demás causas de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, 
accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y a sus pertenencias cuando éstos sean motivados por terceros y estén fuera 
de nuestro control y/o de los proveedores asociados. Columbia Tours no se hace responsable por problemas que sucedan con las 
aerolíneas y de igual forma, Columbia Tours no se hace responsable por cambios y/o cancelaciones de itinerarios por parte de las 
aerolíneas o de los pasajeros y que afecten la porción terrestre (Hotel, Cruceros, Traslados, Tours, y demás), con posterioridad a la 
confirmación de los servicios. Aplican penalidades por cambios y / o cancelaciones.  Otras restricciones podrían aplicar. Indispensable 
pasaporte con vigencia mínima de 6 meses antes del viaje y visas dependiendo del destino, consultar según nacionalidad.  El pasajero 
es el único responsable por la consecución de su visado (de necesitarlo según el destino al que viaja) La agencia no hace 
seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está disponible públicamente y no es responsable ni por los 
cambios futuros en la política de visados, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y visados, ni de resultados.  
 
***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso / 
autorización de viaje en  www.migracion.gob.pa dar click en Migración en línea y seguir las indicaciones*** 
 

WAMOS se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o reemplazar sus condiciones generales, precios, rutas, visitas, 
itinerarios, promociones y/o similar, sin previo aviso y sin derecho a reclamo alguno, si así lo amerita, para garantizar el éxito 
del viaje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros. 

 


