
 

 

MARATÓN DE JERUSALEN 2016 

  JERUSALEN – MARZO 18  2016  

(8 Días – 7 Noches) 

 

La maratón de Israel se lleva a cabo en la ciudad de Jerusalén, donde se combina un gran 

desafío para los corredores con  paisajes espectaculares y sitios de patrimonio cultural 

incomparables como el Mercado de Majané, el monte Scopus, la ciudad vieja, la Torrre 

de David, el paseo turístico de Haas y muchos otros. Los participantes disfrutaran de 

una experiencia deportiva estimulante, especial e 

inolvidable.    
         
  EL PROGRAMA INCLUYE: 

 4 noches de Alojamiento en Jerusalen, en Hotel categoría 4 * 

estándar, en acomodación doble. 

 2 Noche Alojamiento en Galilea, en Kitbutz, en acomodación 

doble. 

 1 Noche de Alojamiento en Tel Aviv, en Hotel categoría 4 * 

estándar, en acomodación doble. 

 Transporte en vehículos privados con aire acondicionado. 

 Traslados a los lugares indicados en el itinerario. 

 Desayuno diario. 

 Impuestos y servicios hoteleros. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Tiquete Aéreo Internacional  

 Alimentación no descrita en el programa. 

 Propinas  

 Servicios extras en hoteles: Llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Fee Bancario correspondiente al 2%, que aplica solo sobre la 

Porción Terrestre 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 TARIFAS SUJETAS A VERIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 

 EL PROGRAMA SE CANCELA EN PESOS A LA TRM VIGENTE EL DÍA DEL PAGO.  

 PARA RESERVAR SE REQUIERE UN DEPÓSITO DEL 50% DEL VALOR DEL PROGRAMA. 

 EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE EN CASO DE CANCELACION. 

 

 

  

Solicitar cotización: econde@stc.net.co 
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ITINERARIO MARATON DE JERUSALEN 2016 

 

MAR 16 (MIÉRCOLES): TEL AVIV - JERUSALEM 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurión. Recibimiento y asistencia en el Aeropuerto. Traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

MAR 17 (JUEVES): JERUSALEN (Desayuno, Cena) Día libre para realizar actividades personales, o para 

prepararse para la Maratón. OPCIONAL: Salida hacia el Desierto de Judea llegando a la región del Mar 

Muerto, lugar mas bajo del mundo ( a 400 mts bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de 

Massada, última fortificación de los Judíos en su lucha contra los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio 

Herodes, antigua sinagoga, acueducto, etc. Visita panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño 

en las aguas saladas enriquecidas con minerales del Mar Muerto (si el clima lo permite). Regreso a Jerusalén.  

 

MAR 19 (VIERNES): MARATON JERUSALEN (Desayuno, Cena) Muy temprano en la mañana, inicia la 

Maratón de Jerusalén, Alojamiento. 

 
MAR 20 (SÁBADO): JERUSALEN- CIUDAD ANTIGUA -  BELEN - JERUSALEN (Desayuno, Cena) 

Salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Explanada del Templo, 

la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentra la tumba 

del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. En la tarde visita de la Basílica y Gruta de la 

Natividad y los campos de los Pastores de Belén ( 

Visitas sujetas a condiciones de seguridad). Alojamiento. 

 

MAR 21 (DOMINGO): JERUSALEN- RIO JORDAN- MONTE TABOR- SAFED- GALILEA ( Desayuno, Cena) 

Salida hacia Yadernit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordán. Continuación hacia el Monte Tabor 

para visitar la basílica de la Transfiguración. En la tarde, visita de Safed para conocer sus pintorescas calles y 

sinagogas, Safed es la ciudad de a Cábala, vertiente mística del Judaísmo. Alojamiento en Galilea en Hotel 

Kibutz. 

 

MAR 22 (LUNES): GALILEA - NAZARETH- GALILEA (Desayuno, Cena) 

Salida hacia el monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a 

Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y peces y a Cafarnaúm. En la tarde, pasando por la aldea Cana 

de Galilea, llegada a Nazareth para visitar la Iglesia de la Anunciación y el taller de San José. . Alojamiento en 

Galilea en Hotel Kibutz. 

 

MAR 23 (MARTES): GALILEA – SAN JUAN DE ACRE – HAIFA – CESAREA Y TEL AVIV (Desayuno, Cena) 

Salida hacia la costa del mar mediterráneo hasta San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval. 

El viaje sigue hacia Haifa para visitar el monasterio carmelita de la Stella Maris, los jardines del templo Bahai y 

desde el monte Carmelo tener una vista panorámica de la región de la bahía de Haifa. Continuación hacia 

Cesarea para visitar el Teatro Romano, la cuidad de los periodos romanos y la Fortaleza de los Cruzados. Al 

finalizar llegada a la ciudad de Tel Aviv para realizar una breve visita. Alojamiento. 

 

MAR 24 (MIERCOLES): TEL AVIV – SALIDA INTERNACIONAL 

Check out del Hotel al medio día. A la hora oportuna, traslado al Aeropuerto para tomar vuelo internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA DE LA CARRERA 

 

 


