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“Israel en ocho días (B)”
ISRAEL
8 días / 7 noches
Salidas: Madrid / Barcelona
Salidas GARANTIZADAS (min 2 pax)
Día 1 (domingo).- ESPAPA – TEL AVIV.
Presentación el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino a
Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión. Asistencia en el aeropuerto
y salida hacia Tel Aviv donde pernoctaremos.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 2 (lunes).- TEL AVIV – MASADA – MAR MUERTO – TEL AVIV.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana. Atravesando el desierto de
Judea llegaremos a Masada, la inexpugnable fortaleza que Herodes construyó en la
cima de una gigantesca roca, en pleno desierto de Judea, desde donde se divisa el
mar Muerto. Ascenderemos en teleférico lo que nos permitirá ver con todo detalle
los campamentos que los romanos construyeron durante los años que duró el sitio
de este “inexpugnable” lugar. Hoy Masada es uno de los símbolos patrimonio judío
y el sitio arqueológico más famoso de Israel.
•

MASADA.- El rey Herodes el Grande concibió Masada como un
inexpugnable palacio-fortaleza para defenderse de una posible
rebelión de los judíos o de la reina de Egipto, Cleopatra. Todo el
perímetro de la ciudadela fue rodeado por una imponente muralla;
se excavaron en la roca canales y grandes cisternas para proveer de
agua a la fortaleza y en el extremo septentrional de la roca se ubicó
su espléndido Palacio Real, suspendido sobre el precipicio del lado
norte; edificado en tres niveles, exhibe unas avanzadas técnicas de
construcción y una espectacular distribución del espacio. Esta
sección de la fortaleza, incluyendo el verdadero palacio real (Palacio
del Oeste), los baños y los almacenes, estaba separada del resto de
la ciudadela por una muralla con una puerta. El Palacio del Oeste,
estaba diseñado para que fuera más funcional; contenía los
aposentos reales y de los huéspedes, habitaciones de servicio, talleres y almacenes, así como vestíbulos usados con fines
administrativos, como las salas de recepción para las visitas oficiales. Masada, tras la muerte de Herodes, fue el lugar de la
gran rebelión nacional contra los romanos. Fue aquí donde, en 73 a.C., 950 hombres, mujeres y niños prefirieron suicidarse
antes que sucumbir a los soldados de la X Legión romana. Éste fue el último capítulo de una rebelión que había alcanzado su
punto álgido tres años antes con la destrucción de Jerusalén y su Templo por las tropas del emperador Tito. Masada se
convirtió en el símbolo de la resistencia judía. Todavía se pueden ver perfectamente los ocho campamentos que los romanos
construyeron para sitiar Masada y una fantástica rampa de asalto por la cual llegaron a la cima.
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Concluida la visita descenderemos al Mar Muerto, el lugar más bajo del
planeta, donde podremos (si el tiempo lo permite) darnos un tranquilo baño en las
relajantes, cálidas y densas agua de este gran lago salado.
•

MAR MUERTO.- Este gran lago salado que es el Mar Muerto se
encuentra a 395 m bajo el nivel de mar, es el punto más bajo del
planeta. La salinidad extrema de sus aguas impide cualquier tipo de
vida y la hace tan densa que es imposible sumergirse. La sensación
de flotar sin ningún tipo de ayuda y en completo silencio en un mar
liso y caliente, rodeado de borrosas montaña hace que bañarse en
sus aguas resulte una experiencia distinta a cualquier otra. No
menos estimulante es disfrutar en la playa de un baño del caliente y
sulfúrico barro negro, de extraordinarias propiedades terapéuticas.

De regreso podremos contemplar una vista panorámica de las Cuevas de
Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. Cena en el hotel.
Día 3 (martes).- TEL AVIV-YAFFO - CESAREA – HAIFA – ACRE – ZONA DE GALILEA
Desayuno. Comenzaremos el día realizando una breve visita panorámica de
Tel Aviv-Yaffo, moderna ciudad de estilo europeo, de enormes y elevados edificios
de atrevido diseño, centro mundial del diamante. Sus magníficas playas de arena
finísima, junto con la benignidad de su clima y su bulliciosa vida cultural y de ocio,
la convierten en un importante lugar de atracción.
Después, bordeando el litoral mediterráneo llegaremos a Cesárea, la ciudad
de Herodes, donde visitaremos el Teatro romano y la fortaleza de los Caballeros
Cruzados.
•

CESAREA (Caesarea Marítima) ciudad fundada por Herodes el
Grande allá por el siglo I a. de C., nació al amparo del gran Puerto
de Sebastos. Tenía todas las características de una típica ciudad
romana, desde la estructura cuadricular de las calles hasta el eficaz
sistema de alcantarillado y las principales edificaciones públicas:
teatro, anfiteatro, termas, acueducto…Tras su muerte se convirtió en
residencia de los procuradores romanos de Judea y reflejó el poder
de Roma. Con el Concilio de Nicea (año 325) se convirtió en uno de
los principales centros culturales e intelectuales de Oriente Próximo
y siguió prosperando durante el periodo bizantino, hasta que en el
año 641 los musulmanes conquistaron la zona y Cesarea inició una
época de oscuridad Revivió temporalmente durante el periodo
Cruzado (ss. XII y XIII). Se eliminó del puerto la arena que lo había bloqueado durante siglos y las murallas bizantinas fueron
reemplazadas por nuevos muros que albergaron la Ciudadela de los Caballeros, pero en el año 1256 los musulmanes,
dirigidos por el sultán Baybars, reconquistaron la ciudad y la arrasaron, quedando abandonada durante siglos y en 1837 un
terremoto destruyó aún más las ruinas olvidadas de esta impresionante ciudad

Proseguiremos hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella
Maris, subir al Monte Carmelo para contemplar la vista panorámica de la ciudad y
su bahía y de los Jardines Persas, en cuyo recinto se encuentra el Templo Bahai.
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Por la tarde continuaremos hacia la fascinante ciudad de Akko (San Juan de
Acre). Hoy Patrimonio de la Humanidad y en otro tiempo capital del Reino Latino
de Jerusalén, sede central de los Caballeros Cruzados e importantísimo puerto
comercial durante la Edad Media, donde visitaremos la Ciudad Subterránea de los
Cruzados.
•

ACRE.- Situada en el extremo septentrional de la Bahía de Haifa,
Acre (Akko) es una de las ciudades más antiguas del mundo. Dada
su excepcional importancia comercial fue enclave codiciado y
cambió de manos muchas veces: egipcios, israelíes, asirios, persas,
selyucidas, romanos... En el 636 los omeyas tomaron el puerto y lo
nombraron «Akka», un nombre que perduró hasta la llegada de los
cruzados dirigidos por Balduino I, que en el 1104 conquistó la ciudad
y la rebautizó como San Juan de Acre. En 1187 Saladino tomo Acre,
y cuatro años después los cruzados se hacían nuevamente con ella,
convirtiéndola en capital del Reino Latino de Jerusalén. La
fortificaron y embellecieron, y sus diferentes barrios –unos
reservados a las Órdenes de Caballería y otros a los comerciantes
de las Repúblicas de Génova, Venecia, Pisa y Amalfi- emanaban su
Sala de los Caballeros. Ciudad de los Cruzados
propia personalidad. Todo ello se truncó cuando en el año 1291 Acre
San Juan de Acre (Akko)
fue conquistada definitivamente por los mamelucos, cuyo sultán
Baybars decidió arrasarla en su totalidad para que no pudiera ser tomada nuevamente por las tropas cruzadas, y así Acre
entro en un periodo de “oscuridad”.

Concluida la visita continuaremos hacia Galilea, la tierra de Jesús donde
vivió y predicó su revolucionaria doctrina.
Alojamiento y cena en kibutz/hotel de la zona de Galilea.
Día 4 (miércoles).- GALILEA: LAGO TIBERIADES – TABGHA - CAFARNAUM – NAZARET.
Desayuno. El día comienza con una travesía por el Lago Tiberidades, el lago
de agua dulce más bajo del planeta. Después nos dirigiremos al Monte de las
Bienaventuranzas, lugar donde según la tradición Jesús dio uno de sus sermones
más significativos a una multitud atónica por la novedad de su mensaje: “el
Sermón de la Montaña”. Continuaremos hacia Tabgha (Ein Sheva), uno de los
lugares más importantes del magisterio de Cristo en Galilea, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces. Allí, a la orilla del lago se construyó en el
siglo V una iglesia bizantina con bellos mosaicos, sobre cuyos cimientos se edificó
en 1982 la actual Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces.
•

TABGHA es una localidad extremadamente importante para la
tradición cristiana. Su nombre evoca la milagrosa multiplicación de
los panes y los peces. Hoy, en este lugar, se eleva una sencilla y
austera iglesia edifica en 1982 sobre los cimientos de una iglesia
bizantina del siglo V, levantada con el propósito de conmemorar el
milagro. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en 1932 han
demostrado que la iglesia original era una estructura sencilla con
una sola nave y lo que es más importante, sacaron a la luz algunos
espléndidos mosaicos que muestran la flora y fauna del Mar de
Galilea y una representación del milagro de Jesús: “dos peces
flanqueando una cesta de panes
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La última visita de la mañana será a Cafarnaum (Kafar Nahum), la ciudad de
san Pedro, donde podremos ver la bellísima sinagoga del siglo IV y la iglesia
edificada en 1990 sobre los restos de la antigua iglesia bizantina del siglo V que
custodiaba el lugar de la casa de san Pedro.
•

CAFARNAUM (Kefar Nahum).- El recinto arqueológico
encierra los restos romano-bizantinos de la antigua Kefar
Nahum. El lugar está dominado por dos significativos
monumentos: la sinagoga del siglo IV, construida con bloques
de blanca caliza, con la ayuda de los cristianos y sobre los
cimientos de aquella otra de tiempos romanos que Jesús
frecuentó, y por los restos de la basílica bizantina del siglo V,
edificada sobre el lugar que la tradición cristiana considera la
casa de Simón Pedro; restos hoy protegidos por una original
estructura octogonal edificada en 1990 con la doble finalidad de
preservar los diversos estratos arqueológicos y ofrecer un lugar
de culto al peregrino.

Por la tarde saldremos hacia Nazaret, pasando por Caná, el lugar donde
tuvo lugar el primer milagro de Jesús. En Nazaret, el hogar de Jesús, visitaremos la
Basílica de la Anunciación, la mayor iglesia cristiana de Oriente Medio,
consagrada en el año 1968, que alberga la Gruta de la Anunciación y la Iglesia
dedicada a San José, que según la tradición tardía cristiana conmemora el lugar en
que se hallaba la carpintería y casa de san José.
•

NAZARET.-- En un fértil valle de Galilea se halla Nazaret, el lugar
donde Jesús pasó su infancia. Un pequeño pueblecito en tiempos
bíblicos, cuyo nombre no aparece en ninguna crónica de la época.
Identificado el lugar de la Anunciación y la casa de Maria entre un
grupo de cuevas usadas como viviendas durante los siglos I y II, se
elevó sobre el lugar una iglesia, reemplazada en época bizantina por
una basílica, que a su vez fue incorporada a una gran Catedral
construida por los Caballeros Cruzados en 1099. Todo fue arrasado
en 1263 por el sultán Baybars I. Los franciscanos iniciaron, en la
segunda mitad del siglo XVII, la reconstrucción de los santos
lugares, dando como fruto la mayor iglesia cristiana de Oriente
Medio, la Basílica de la Anunciación diseñada por el arquitecto
italiano Giovanni Muzio y consagrada en 1968.

Alojamiento y cena en un kibutz/hotel en Galilea.
Día 5 (jueves).- GALILEA - SAFED – MONTE TABOR – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia Safed, la ciudad de la Cábala (vertiente mística del
judaísmo). En un marco montañoso de bosques de coníferas se halla la ciudad de
Safed (Zefat), ciudad de místicos y bohemios, una de las ciudades sagradas de
Israel, donde visitaremos antiguas sinagogas y recorreremos sus encantadoras
callejuelas.
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SAFED.- Ciudad cabalística por excelencia dado que en ella se
escribió la Cábala (el libro místico y secreto del judaísmo). En ella se
aposentaron los sefardíes a comienzos del s. XVI. Esta ciudad
sagrada junto con Hebrón y Jerusalén presume de haber tenido la
primera imprenta en Tierra Santa, allá por el año 1563, llegando a
contar en lo largo del siglo XVI -su Edad de Oro- con 24 sinagogas
de las que hoy permanecen, entre otras, la de Joseph Caro o la
colorista Ari Sephardi. centro de la Cábala.

Sinagoga de Isaac Luria. Safed

Pasear por las empinadas callejuelas de piedra de la vieja ciudad,
parcialmente amurallada y observar a sus residentes que aún conservan las
milenarias costumbres y vestimentas de sus antepasados es como retroceder en el
tiempo. Continuaremos hacia Yardenit, en el rio Jordán, lugar tradicional del
bautismo.
Por la tarde nos dirigiremos al Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Después, atravesando el desierto de Judea, llegaremos a
Jerusalén, «ciudad santa» por excelencia. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 6 (viernes).- JERUSALÉN – EIN KAREM – JERUSALÉN.
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos y desde el mirador
gozaremos de una magnífica vista panorámica de la ciudad antigua, con sus
murallas y puertas, el Monte del Templo o Monte Moria y todos y cada uno de los
principales edificios conmemorativos de la vida de Cristo

Vista de la Cúpula de la Roca en el Monte
del Templo desde el Monte de los Olivos.

Huerto de Getsemani.

Descenderemos al Valle de Cedrón (o Valle de
Josafat). Al pie de la colina, entre olivos centenarios
testigos de la agonía y prendimiento de Cristo, se halla el
Huerto de Getsemaní y la Iglesia de las Naciones (o de la
Agonía),
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•

LA BASÍLICA DE GETSEMANÍ (o Iglesia de la Agonía) fue
construida por Teodosio I en el 385. Siglos más tarde destruida por
un terremoto y reemplazada por una iglesia cruzada levantada
precisamente sobre la Roca de la Agonía. Entre 1919 y 1924 el
arquitecto Barluzzi construyó la Iglesia de Todas las Naciones, cuya
fachada tiene un hermoso mosaico de estilo bizantino y está
coronada por 12 cúpulas que representan a las naciones que
tomaron parte en la construcción de la iglesia.

Después nos dirigiremos a la moderna Jerusalén para visitar el Santuario del
Libro (en el Museo de Israel) que custodia los famosos manuscritos del mar Muerto
y la maqueta de Jerusalén herodiano. Visitaremos también Yad Vashem (Museo
del Holocausto) que mantiene viva la memoria de los seis millones de judíos
muertos durante la II Guerra Mundial por los nazis. Visita a la maqueta de la
ciudad de Jerusalén en la época del Segundo Templo.
Por último nos dirigiremos a Ein Karem, el lugar
del nacimiento de San Juan Bautista; hoy un pintoresco y
tranquilo pueblecito ubicado al pie del monte Herzt
(Montes de Judea), a las afueras de Jerusalén, donde
visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista y de la
Visitación.
•

IGLESIA DE LA VISITACIÓN.- El edificio, obra de Antonio Barluzzi, está formado
por vestigios de construcciones antiguas. Presenta dos niveles; en el inferior se halla la
sala cruzada y la capilla de la visitación, y en el nivel suprior se la iglesia propiamente
dicha, cuya fachada se encuentra decorada con bellos mosaicos. A la entrada se
hallan las estatuas de bronce de Isabel y Zacarías, padres de Juan Bautista,

Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 7 (sábado).- JERUSALÉN – BELÉN (A.P.) – JERUSALÉN..
Desayuno. Nos dirigiremos al corazón del mundo judío, el Muro de las
Lamentaciones, lugar donde los judíos
veneran la memoria del Templo construido
por Salomón y definitivamente destruido por
los romanos en el año 70 de nuestra Era.

Muro de las Lamentaciones. Jerusalén
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Continuaremos recorriendo la Vía Dolorosa, nombre que designa el camino
realizado por Jesús cargado con la cruz desde el lugar en que fue juzgado y
condenado a muerte hasta el Monte Gólgota, donde fue crucificado, para llegar
finalmente a la Iglesia del Santo Sepulcro.
•

EL SANTO SEPULCRO.- El edificio actual incluye los lugares que
se consideran el corazón de la religión cristiana: el área circular de la
Anastasis o Rotonda, que simboliza la Resurrección, es decir, la
tumba de Jesús y el Calvario, donde fue crucificado. La primera
edificación se debe a la reina Helena, la madre del emperador
Constantino, quien identificó las Estaciones de la Cruz de la Vía
Dolorosa hasta el sepulcro, y sobre la Tumba de Jesús se edificó en
el año 335 un Martyrion. En el 614 los persas destruyeron la mayor
parte del edificio de Constantino y los trabajos de reconstrucción
abandonaron el esquema basilical y dieron paso a una nueva planta
asimétrica que aun conserva. La fachada de la nueva iglesia fue
construida al sur de la Anastasis, de forma que el complejo incluyera
al Calvario. Los restos de la basílica fueron definitivamente demolidos en 1009 por el-Hakim, el califa fatimita responsable de
los daños más serios a los edificios no musulmanes de Jerusalén. 30 años después, se inició una reconstrucción parcial, pero
se necesitaron otros 60 años antes de que los cruzados pudieran construir la gran iglesia románica que, en su mayor parte, ha
sobrevivido hasta nuestros días.

Continuaremos hacia el Monte Sión donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
•

EÑ MONTE SIÓN.- En el ángulo sudoeste de la Ciudad Antigua,
fuera de los muros otomanos, está el pico del Monte Sión. Es un
lugar sagrado para los judíos porque está conectado a la futura
venida del Mesías y para los cristianos ya que en él se ubican el
lugar la Ultima Cena de Jesús, Pentecostés y la Dormición de María.
El Cenáculo, es decir, la sala donde se celebró la Última Cena
estaba en el primer piso de una humilde vivienda, que fue
transformada en iglesia y mantuvo durante varios siglos su primitiva
estructura de dos plantas. Allí, al parecer, se celebro el Concilio de
Jerusalén en el año 48 y en el 58 será la primera sede episcopal de
Jerusalén. Ni las legiones de Tito, que arrasaron el Templo de
Cenáculo
Jerusalén en el año 70, ni las de Adriano, se percataron de aquel
humilde lugar venerado por los cristianos. Fue a finales del siglo IV
cuando el obispo Juan II de Jerusalén edificó con ayuda del emperador bizantino una gran basílica “Hagia Sión” (Santa Sión).
De su grandiosidad se hacen eco las fuentes literarias, llegándola a designar “madre de todas las iglesias”. En su interior se
recordaban los hechos acaecidos en él y se veneraban reliquias de San Estaban y la columna de la flagelación. Tal fue su
importancia que aparece en el famoso Mapa de la ciudad de Jerusalén en el pavimento de mosaico de la Iglesia ortodoxa de
San Jorge en Mádaba (Jordania). Fue destruida por los persas
en el 614 y sobre sus cimientos los Cruzados edificaron en el
siglo XI Santa María del Monte Sión, destruida por los
musulmanes en el siglo XIII. Sobre los cimientos cruzados hoy
se halla una edificación que en su planta baja custodia la
Tumba de Davíd, venerada por judíos y musulmanes.
Mientras que en el primer piso se halla el Cenáculo, una
majestuosa sala gótica del siglo XIV construida por los
franciscanos. Cerca está la Abadía de la Dormición de
María, un bello edificio neo-románico construido a principios
del s. XX por monjes Benedictinos alemanes, para indicar el
lugar donde la madre de Jesús durmió el sueño eterno.
Abadía de la Dormición de María
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Por la tarde nos dirigiremos a Belén (territorio bajo la Autoridad Palestina)
cuna de la cristiandad, donde visitaremos la Basílica y Gruta de la Natividad y el
Campo de los Pastores.
BASÍLICA DE LA NATIVIDAD.- En tiempos del Emperador

•

Constantino (325) la reina Helena identifico sin problemas la cueva
donde tuvo lugar la natividad de Cristo construyendo la primera
basílica de la Natividad. Posteriormente el emperador Justiniano, en
el año 590, construyó una magnífica Iglesia bizantina, cuya
estructura original gracias a una serie de circunstancias favorables,
ha permanecido intacta, lo que hace de ella una de las Iglesias más
antiguas del mundo y la más antigua de Israel. La parte más antigua
del edificio es la misma planta, que contiene restos del mosaico de
pavimento de la época de Constantino, con motivos geométricos, así
como algunas representaciones de santos pintados en las columnas.
En los laterales del coro, situado en el crucero (en el centro de los
tres ábsides de la época de Justiniano) hay dos escaleras que
conducen a la Cueva de la Natividad, una cripta excavada en la roca con abovedado de mampostería y los muros parcialmente
revestidos de mármol.

Regreso a Jerusalén. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 8 (domingo).- JERUSALÉN – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto de Ben
Gurión para tomar el vuelo de regreso a España.

FIN DEL VIAJE
El precio INCLUYE:
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Estancia en hoteles según categoría elegida (en hab. doble).
CIUDAD

TEL-AVIV

TURISTA
GOLDEN BEACH

GRAN BEACH

(o similar)

(o similar)

JERUSALEN GATE
JERUSALEN

GALILEA

•
•
•

TURISTA SUP.

GOLD

(o similar)

PRIMERA

PRIMERA SUP.

GRAN BEACH

RENAISSANCE

HERODS

SHARON

(hab.vista al mar)

–deluxe room-

(o similar)

(o similar)

PRIMA PARK
–superior room-

GRAND COURT

IBIS CITY CENTER

(o similar)

(o similar)

DAN JERUSALEM
(executive room)
(o similar)

SUPERIOR

(o similar)
LEONARDO PLAZA
-deluxe new city
room(o similar)

KIBUTZ-HOTEL LAVI

KIBUTZ-HOTEL LAVI

(hab.Lev)

(hab.Eden)

(hab.Eden)

(hab.Hadar)

(hab.Hadar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

(o similar)

KIBUTZ-HOTEL LAVI KIBUTZ-HOTEL LAVI KIBUTZ-HOTEL LAVI

Régimen de media pensión desde el primer día.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
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Viajes Próximo Oriente S. L. - CICMA 1.759
C/ Alcalá, nº 302 - Planta 1ª Oficina 3
Madrid 28027 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94 Fax: +34 91 377 37 72

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Documentación del viaje.

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•

Tasas de salida.
Almuerzos.
Bebidas, propinas, ni gastos personales.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:

•

Seguro de anulación.

IMPORTANTE:
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de seis meses a su regreso a
origen.
Este es un programa de salidas regulares y garantizadas; esto quiere decir que los
pasajeros serán agrupados a su llegada a Tel Aviv para realizar el circuito todos juntos en
un medio de transporte común.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito
podría ser modificado en ruta.
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