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“JUDIOS y NABATEOS”
ISRAEL y JORDANIA
12 días / 11 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
SALIDAS GARANTIZADAS
(Min. 2 personas)

Día 1 (domingo).- ESPAÑA – AMMÁN.
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular
con destino a Jordania. Llegada Ammán. Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 (lunes).- AMMÁN – AJLÚN - JERASH – MAR MUERTO - AMMÁN.
Desayuno y salida hacia la población de Ajlun, donde visitaremos la
fortaleza denominada Qalaat al-Rabadh (Castillo de Ajlun), un buen ejemplo
de arquitectura militar islámica del siglo XII. Su visita nos permitirá apreciar no
sólo su interesante arquitectura, sino también disfrutar de unas impresionantes
vistas del valle del río Jordán.



Qalaat al-Rabadh.- Coronando la pequeña población de Ajlun, en la cima del
Monte Auf, a unos 1.250 m de altitud, se encuentra la fortaleza ayubí de alRabadh, construida en 1185 por Izz ad-Din Usama bin Munqidh -general y
sobrino de el gran Saladino- para hacer frente a la expansión de los Caballeros
Cruzados que ocupaban el Castillo de Belvoir, en el Mar de Galilea (Lago
Tiberiades) al otro lado del río Jordán, hoy territorio israelí; controlar el Valle del
Jordán y proteger la minas de hierro de las colinas cercanas era su finalidad.
Nunca fue tomada por los Cruzados, pero en cambio sufrió la acción de los
mogoles en el s.XIII, siendo posteriormente restaurada por los mamelucos. El
Castillo de al-Rabadh con sus torres, cuyo número creció con el devenir de los
años, su profundo foso, sus saetas y puertas, constituye un buen ejemplo de
arquitectura militar islámica
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Proseguiremos hacia Jerash, para visitar la antigua Gerasa, una de las
ciudades de la Decápolis, y hoy una de las ciudades grecorromanas mejor
conservadas y más espectaculares de todo Oriente Próximo, donde
recorreremos sus monumentos más emblemáticos: Arco de Adriano, Foro oval,
el Cardo máximo, el Ninfeo, el Templo de Artemisa, el Teatro…
•

Jerash.- Aunque la leyenda señala a Alejandro Magno, los
historiadores atribuyen su fundación a los seléucidas (s. II a.C.)
Pudo ser en esta época cuando surgiera la idea de la Decápolis,
una confederación de ciudades unidas por fuertes interesas
comerciales, políticos y culturales, de la que Gadara formó parte.
En el año 63 a.C. Pompeyo la incorporó a Roma siendo
rebautizada con el nombre de “Gerasa”. Durante los siglos I y II
prosperó y creció a imagen de Roma, convirtiéndose en un
vibrante centro comercial por su proximidad a la Vía Trajana, pero
a lo largo de los siglos III y IV perdió el papel privilegiado que
había desempeñado como encrucijada de caminos, aunque siguió
activa y pujante gracias a la agricultura y, sobre todo, a la
Templo de Artemisa (Jerash)
producción de alfarería y a su comercialización De hecho, fue la
cerámica la que ayudó a Gerasa a mantener su nivel de
vida e incluso a crear riqueza durante los períodos
tardorromano, bizantino y omeya. En el 359 adoptó el
Cristianismo, iniciando la edificación de numerosas iglesias,
junto a templos y sinagogas, y bajo el Imperio Bizantino,
con el gran Justiniano (siglo VI) volvió a renacer. En el 636
cayó bajo el poder de los árabes y en el año 749 un
tremendo terremoto sembró la destrucción. El declive de
Gadara fue gradual y generalizado, causado no por una
ruptura cultural violenta entre los mundos bizantino e
islámico, sino a la creación de nuevas rutas comerciales
cuando la capital del Islam se traslado de Damasco a
Bagdad, y la ciudad lentamente desapareció.
Tetrapilon Norte (Jerash)

Regreso a Ammán para el almuerzo (no incluido). Por la tarde saldremos
hacia el Mar Muerto, considerado el lugar más bajo del planeta al estar situado
a 395 metros bajo el nivel. Tiempo libre para poder disfrutar de las cálidas,
densas y saladas aguas de este gran lago que es el Mar Muerto y comprobar las
propiedades terapéuticas de su barro negro.
•

Mar Muerto.- El Mar Muerto se halla 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 montañas 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.

Regreso a Ammán. Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 3 (martes).- AMMÁN (city tour) - MÁDABA – MT. NEBO – UM AL RASAS –
PETRA.
Desayuno y visita panorámica a la ciudad de Ammán.
Después saldremos hacia Mádaba, el centro cristiano más importante de
Jordania, llamada “la ciudad de los mosaicos” por reunir en sus iglesias y
museos la mayor colección de mosaicos del país. Allí visitaremos la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge (“Iglesia del Mapa”) que alberga en su suelo el famoso
mosaico del “mapa de Palestina”.
•

Mádaba.- En la Ruta de los Reyes, a unos 30 Km al SO de
Ammán, sobre una meseta, en una rica zona de cultivos, se
halla la bíblica “Medaba”, habitada desde finales del IV
milenio. Su etapa de mayor esplendor se corresponde con los
periodos romano, bizantino y omeya. La Biblia la menciona
como una de las ciudades del reino de Moab y cuenta que fue
conquistada por Moisés y los israelitas durante su periplo en
busca de la Tierra Prometida (Núm.21:30). Tras la anexión
romana del reino nabateo, Mádaba se convirtió en una de las
más importantes ciudades de la provincia de Arabia, llegando
a acuñar moneda. Durante la etapa bizantina continuó su esplendor y se convirtió en sede de un obispado, al
menos desde mediados del siglo V. Tras la conquista islámica, Mádaba conservó su vitalidad, sin embargo el
terremoto del año 747 tuvo efectos devastadores y Mádaba fue abandonada. A finales del siglo XIX familias árabes
cristianas ortodoxas se asentaron sobre sus ruinas, siendo los primeros en descubrir los mosaicos que han dado
lugar a su actual fama.

Continuaremos a Monte Nebo (al-Siyaghá), el último lugar visitado por
Moisés, desde donde el profeta divisó la Tierra Prometida a la que nunca
llegaría. Visitaremos la Iglesia Conmemorativa de Moises (siglo VI) que
conserva interesantes mosaicos y podremos admirar una extraordinaria
panorámica del valle del Jordán y del Mar Muerto

•

Monte Nebo (Al-Siyaghá).- El lugar desde donde Moisés
divisó la Tierra Prometida, a la que nunca llegó, y donde más
tarde murió y fue enterrado, convirtiéndose en el lugar
cristiano más venerado de toda Jordania.. Para conmemorar
el hecho se construyó en el lugar la Iglesia Conmemorativa
de Moisés y un Monasterio, en el siglo VI.

Por la tarde proseguiremos hacia Umm al-Rassas, yacimiento de época
romano-bizantino donde podremos admirar “in situ” los fabulosos mosaicos de
la Iglesia de San Estaban.
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UMM AL - RASAS (CASTRUM MEFEA)

Pequeña villa agrícola que ocupa el emplazamiento del antiguo Castrum Mefea,
mencionado en la Biblia como enclave militar romano y que se desarrolló durante los
periodos bizantino y omeya
convirtiéndose en una ciudad
de cierta relevancia. Hasta la
fecha, los arqueólogos han
identificado cuatro iglesias
dentro de las murallas del
castrum y doce extramuros
del mismo.
Especial atención
dedicaremos a la iglesia de
San Esteban cuya abundancia de inscripciones y
mosaicos la convierten en uno
de los restos arqueológicos más importantes de Jordania, y a la Iglesia de los
Leones por conservar uno de los púlpitos bizantinos mejor conservados de Jordania...

Continuación a Petra, la ciudad rosa del desierto.
Llegada a Petra. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4 (miercoles).- PETRA.
Desayuno. Día completo dedicado a recorrer Petra. Visitaremos los más
importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los
nabateos en este incomparable marco.
•

Petra.- Hace más de dos mil años, en el siglo IV a. C. un pueblo: los “nabatu”,
conocidos en época clásica como “nabateo” fundaron, al borde de Wadi Araba,
en un marco de belleza incomparable, la ciudad de Petra, la capital de su reino,
que llegó a ser una de las más importantes ciudades caravaneras de Oriente.
En sus paredes rocosas excavaron
casas, canales para el agua,
escaleras, cisternas y más de mil
tumbas e impresionantes templos de
enormes proporciones y barrocas
fachadas. Este hecho, unido a las
peculiaridades cromáticas de su
piedra arenisca -que la erosión ha
dejado hoy al descubierto- convierte a
Petra en la ciudad más sorprendente,
grandiosa y misteriosa de todo Oriente
Próximo. Los nabateos, tribu nómada
Tumba del Carmín
procedente de la península Arábiga,
crearon un extenso reino y fueron capaces de elaborar una auténtica
cultura, con escritura propia, emitiendo moneda y demostrando su
maestría en el trabajo de la piedra y en la ingeniería hidráulica.
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Visitaremos el Tesoro -llevado al cine
en una de las películas de Indiana Jones-, las
Tumbas Reales, excavadas en la ladera del
Jebel al-Khubtah.

TUMBA DE LA URNA
Interior y fachada

Subiremos al Monasterio (Al-Deir)
para admirarnos con su enorme fachada
de casi 50 m2 y contemplar desde la
cumbre de la montaña las magníficas
vistas de toda Petra y de Wadi Araba.
Regreso al hotel. Alojamiento y cena.

Monasterio (Al Deir)

Día 5 (jueves).- PETRA – PEQUEÑA PETRA (AL-BEIDA) – WADI RUM – JERUSALEN.
Desayuno y salida hacia la cercana población de al-Beida, conocida como
la “Pequeña Petra”, pequeño pero sugestivo asentamiento. En la antigüedad un
puesto avanzado de Petra y una importante estación caravanera. Aquí se
detenían las caravanas que hacían el trayecto desde las costas del Mediterráneo
y Arabia, y aquí se almacenaban las mercancías destinadas a los almacenes de
Petra.
Proseguiremos hacia el Sur por la autovía del Desierto hacia Wadi Rum,
uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente Próximo.
Tardaremos unas dos horas en llegar al desierto que fascinó a Lawrence de
Arabia en 1917, y en peculiares vehículos 4x4, conducidos por jóvenes beduinos
realizaremos una pequeña incursión (de unas dos horas de duración) por este
fascinante lugar.
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Wadi Rum es una región formada por una serie de valles

de unos 2 km de anchura que se extienden de Norte a Sur a
lo largo de unos 130 km. Los valles ofrecen un paisaje
desértico de arena y rocas, salpicado de majestuosos
“jebels” de arenisca, granito y basalto cuyas formas han
sido modeladas por la erosión durante 50 millones de años.
Desde el lecho de los valles, a unos 900 m sobre el nivel del
mar, se yerguen, perpendiculares y gigantescas,
imponentes montañas (“jebels”), siendo Jebel Rum, con sus
1.754 m, la cumbre más alta de Jordania.

Al finalizar la visita tomaremos nuevamente la autovía del Desierto hacia
Ammán y desde allí a la frontera jordano-israelí. Concluidos los lentos tramites
y ya en suelo israelí nos trasladaremos en taxi o coche concertado a Jerusalén,
atravesando el Desierto de Judea.
Llegada a Jerusalén. Alojamiento.
Día 6 (viernes).- JERUSALÉN – EIN KAREN – BELÉN (A.P.) – JERUSALÉN.
Desayuno y salida. Comenzaremos ascendiendo al Monte Scopus y al
Monte de los Olivos, desde donde
disfrutaremos de una magnífica vista
panorámica de la ciudad, para después
descenderlo caminando hasta llegar 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),
Olivo centenario
Huerto de Getsemaní

•

La Basílica de Getsemaní 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.
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Después atravesando el Valle Cedrón
nos desplazaremos a la vieja ciudad y por la
Puerta de la Basura, la más cercana al
Monte del Templo (Monte Moria)
accederemos al corazón del mundo hebreo,
al Muro de la Lamentaciones (el Hakotel
Hama’aravi), lugar donde los judíos
veneran la memoria del Templo construido
por Salomón y destruido por los romanos
en el año 70 de nuestra Era.
Continuaremos hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
•

El Monte Sión.- En el ángulo sudoeste de la ciudad antigua, fuera de los muros otomanos, está el pico del Monte Sión.

Lugar sagrado para los judíos porque está conectado a la futura venida del Mesías y para los cristianos ya que en él se
ubican los lugares donde acontecieron la Última 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 la primera
sede episcopal de Jerusalén. Ni las legiones de Tito, que
arrasaron el Templo de 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 lo
franciscanos.
Cerca se halla la Abadía de la Dormición de María, buen
bello edificio neo-románico erigido a principios del siglo XX
por los monjes benedictinos alemanes sobre los restos de otro
de época de los Cruzados para indicar el lugar donde la madre
de Jesús durmió el sueño eterno.

Saldremos hacia la cercana Ein Karen, 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.
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De regreso a Jerusalén visitaremos el Museo del Holocausto.
Por la tarde proseguiremos hacia Belén (A.P.), cuna de la cristiandad,
pero también lugar sagrado para los judíos, donde visitaremos: la Basílica de la
Natividad (s. VI), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina con
su tranquilo claustro de tiempos de los Cruzados.
•

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 del 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.

•

La Iglesia de Santa Catalina.- Situada junto a la Iglesia de la
Natividad es un moderno edificio construido en el siglo XX sobre
los cimientos de un monasterio dedicado a San Jerónimo (384420) y alberga la gruta en la que el santo traductor de la Biblia,
realizó durante 36 años su magna labor partiendo del original en
hebreo y de la primera traducción en griego (Septuaginta)
dando lugar a la Biblia en latín (la Vulgata). El claustro, por el
contrario se remonta al periodo cruzado.

Concluidas las visitas regresaremos Jerusalén.
Alojamiento en el hotel.
Día 7 (sabado).- JERUSALÉN.
Desayuno. Nos dirigiéndonos a la Puerta de San
Esteban (Bad al-Ghor) obra otomana del siglo XVI y
desde allí iniciaremos el recorrido por la Vía Dolorosa
de unos dos kilómetros, que discurre a través de los
barrios musulmán y cristiano, donde visitaremos la
Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la
Condenación, hasta llegar al centro de la Cristiandad, a
la indescriptible Basílica del Santo Sepulcro, edificada,
según la tradición, sobre los lugares en que Jesús fue
crucificado y sepultado.
Puerta de Los Leones (Bad al-Ghor)
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Via Dolorosa.- Con este nombre se designa el recorrido que realizó Jesús

•

El Santo Sepulcro.- El edificio actual incluye los lugares que

cargado con la cruz, desde el lugar en que fue juzgado y condenado a muerte
hasta el Monte Gólgota, lugar de la ejecución, donde fue crucificado. Sin embargo
la ruta actual difiere de la que en otro tiempo realizó Jesús. Comienza a escasos
metros del estanque de Betesda y de la Puerta de los Leones; en el lugar donde
en otro tiempo se alzó la Fortaleza Antonia -guarnición militar construida por
Herodes el Grande en el año 35 a.C.- Esta gran fortaleza ubicada en el extremo
oriental de la muralla de la ciudad se convirtió posteriormente en Praetorium, es
decir, cuartel general del procurador romano, Poncio Pilatos y finalmente, en el
año 70 d.C. fue destruida por el emperador Tito. Allí, en el Praetorium, Jesus de Nazaret fue juzgado y condenado.. Allí
fue flagelado y cargado con la cruz que tendría que portar hasta el lugar de su ejecución en lo alto de un pequeño
montículo, el Gólgota, fuera de las murallas. Hoy la Via Dolorosa o "Vía Crucis" es un importante foco de peregrinaje.
En ella se encuentran marcadas nueve de las quince estaciones del Vía crucis, dado que las restantes se hallan dentro
de la Iglesia del Santo Sepulcro, edificada sobre el lugar de su muerte y sepultura, según la tradición.

se consideran el corazón de la religión cristiana: el área
circular de la Anastasis o Rotonda, que simboliza 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 que posteriormente se
emprendieron abandonaron el esquema basilical precedente 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.

Caminaremos por el Barrio Judío donde veremos el Cardo Máximus, la
principal arteria que atravesaba Jerusalén de norte a sur durante los períodos
romano y bizantino.
•

El Cardo Máximus fue la principal arteria que atravesaba

Jerusalén de norte a sur durante los periodos romano y bizantino
Esta calzada de 12’5 m de anchura –solo la mitad de la anchura
inicial- presenta una ligera elevación en el medio y está
flanqueada por canales de desagüe que permitían que el agua
de lluvia fuera drenada había ambos lados. El cardo también
conserva restos de una arcada que en tiempos estaba situada a
ambos lados del mismo y albergaba tiendas y talleres bajo sus
columnas de capitales corintios. En el s. XII los cruzados
cubrieron la parte septentrional del cardo con una serie de
bóvedas y convirtieron la antigua calzada en un mercado
techado, que aún sigue activo.
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Finalizada la visita de la vieja ciudad nos dirigiremos a la moderna
Jerusalén. Iniciaremos su visita panorámica y veremos sus principales puntos
de interés: Knesset (Parlamento), Residencia Presidencial, Teatro Municipal…
Visitaremos el Museo del Libro y la maqueta de Jerusalén en la época de
Herodes.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8 (domingo).- JERUSALÉN.
Desayuno. Día libre.
Es tan amplio el abanico de posibilidades que ofrece Jerusalén que nos
permitimos asesorarle e indicarle varias alternativas en función de sus
preferencias.
Si le gusta el arte islámico le
proponemos acceder al Monte del Templo
(Monte Moria) y recorrerlo con calma,
deleitándose en la contemplación de la
Cúpula de la Roca y de la Mezquita Al
Aqsa (construidas a lo largo de los siglos
VII y VIII), ver la Cúpula de la Cadena, el
mimbar del juez Burhan el-Din (ayubi), el
sabil del sultán Qaytbay, las madrasas
Uthmaniyya y Ashraliyya (auténtica gema del arte mameluco). Puede pasear
por el Barrio Musulmán, recorriendo Tariq el Wad, una de sus principales
calles, que le conducirá a la zona medieval, un laberinto de callejuelas que
datan de la segunda mitad del siglo XIII, donde se edificaron madrasas, tumbas,
maristanes, hospicios, que el devenir de los años y la superpoblación las ha
convertido en casas particulares.
Si le interesan los museos le sugerimos visitar el
Museo Rockfeller que custodia piezas verdaderamente
interesantes, entre ellas esculturas y fragmentos
decorativos de las estancias del Palacio Omeya de
Hisham, en Jericó. Su visita le permitirá obtener una
visión completa del riquísimo patrimonio artístico que
atesora Israel. Puede continuar con el Museo de la
Historia de Jerusalén que se halla en la Torre de David
o Ciudadela cuyo aspecto actual se lo debe al gran
Solimán el Magnífico, sultán otomano del siglo XVI,
quién sobre las ruinas de la fortaleza cruzada levantó la
actual ciudadela, y el Museo de Israel, donde están
expuestos los famosos Manuscritos del Mar Muerto.
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Si prefiere la tranquilidad, puede adentrarse en el
silencioso y pausado Barrio Armenio y visitar la
Catedral de Santiago, la Casa de San Marcos y
callejear por sus austeras e intrincadas calles de aspecto
de fortaleza.
Verdaderamente interesantes son las Tumbas del
Valle del Cedrón (o valle de Josafat), un rocoso y
profundo valle que alberga numerosas y espectaculares
tumbas excavadas en la roca que se remontan al siglo
XVI a. J.C. y llegan hasta el siglo II, I a.C y I d.C. Las
más llamativas son la Tumba de Absalom, de Beni
Hazir y de Zacarías.
Tumba de Zacarías. Valle Cedrón

Puede visitar los Túneles del muro Oeste del Monte del Templo.
Recientes excavaciones han sacado a la luz pasadizos, salas públicas, canales de
agua del periodo hasmoneo y secciones del camino del Segundo Templo. Estos
túneles de veinte siglos de antigüedad fueron utilizados por los judíos para huir
del saqueo de Jerusalén por los romanos en el año 70.
Si le interesan los lugares bíblicos no debería perderse la Tumba de la
Virgen, cripta parcialmente excavada en la roca en la cara norte de Getsemaní e
identificada como el lugar donde yació la Virgen María durante la Dormición.
Sobre el lugar, en el siglo IV se construyó una capilla bizantina, ampliada en
tiempos cruzados; de uno y otro periodo aún hoy se conservan interesantes
vestigios. También es obligado visitar la austera y románica Iglesia de Santa
Ana construida por los Caballeros Cruzados en el siglo XII y restaurada en el
XIV, considerada la iglesia cruzada mejor preservada en Tierra Santa, edificada
junto a las Piscinas de Betesda, el lugar donde Jesús curó al paralítico según el
Evangelio de San Juan.
Puede recorrer las murallas y puertas hasta llegar a la Puerta de
Damasco, la más grande y bonita de todas ellas, para finalmente perderse en el
zoco y ejercer el arte del regateo.
Alojamiento en el hotel.
Día 9 (lunes).- JERUSALÉN – GALILEA: NAZARET – CAFARNAUM – TABGHA.
Desayuno y salida hacia la región de Galilea, codiciada “joya” desde la
antigüedad por la fertilidad de sus suelos, la abundancia de sus manantiales, la
benignidad de su clima y su Lago Tiberiades (Mar de Galilea); la tierra de Jesús
donde vivió y predicó su revolucionaria doctrina.
A primera hora de la mañana emprenderemos camino. A través del
desierto de Judea llegaremos a la bíblica Jericó que rodearemos. Podremos
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guardar en nuestra retina una vista panorámica del oasis de Jericó y del Monte
de la Tentación. Remontaremos el valle del río Jordán para llegar a Nazaret, el
hogar de Jesús, donde 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, y la fuente de la Virgen
•

Nazaret.- En un fértil valle de Galilea, a 32 km al oeste del

Lago Tiberiades, se halla Nazaret, el lugar donde Jesús pasó
su infancia, y sin embargo pequeño y oscuro pueblecito en
tiempos bíblicos, cuyo nombre no aparece en ninguna crónica
autorizada 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, probablemente,
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. En el corazón de la basílica se haya la Gruta
de la Anunciación, la antigua cueva-vivienda que los cruzados convirtieron en capilla.

De nuevo en el Jordán haremos una breve parada en Yardenit,
considerado el lugar donde acaeció el Bautismo de Jesús. Por la excelente
carretera que bordea el Lago Tiberiades y disfrutando de un bonito paisaje
llegaremos a Cafarnaum (Kafar Nahum), la ciudad de San Pedro, donde
visitaremos la sinagoga del siglo IV y la iglesia edificada en 1990 sobre la iglesia
bizantina del siglo V construida sobre 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.

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, en el siglo V se construyó 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.
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Tabgha.- El 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

Después, bordeando el lago, llegaremos 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”. Para conmemorar el hecho, en la cima del
monte, los Franciscanos edificaron en el año 1938 la Iglesia del Sermón de la
Montaña.
Alojamiento en un kibutz-hotel de Galilea.
Día 10 (martes).- GALILEA – SAFED – ACRE – HAIFA – CESAREA – TEL AVIV.
Desayuno y visita al kibutz recorriendo sus instalaciones.
Salida hacia la Alta Galilea, para llegar a Safed (Zefat), la ciudad de la
Cabala, ubicada en un entorno montañoso de bosques de coníferas. Safed,
ciudad de místicos y bohemios, es una de las ciudades sagradas de Israel y
también una de las más bellas por sus callejuelas estrechas y tortuosas con casas
blancas, donde visitaremos la sinagoga de Joseph Caro.
•

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 Orocon 24 sinagogas de las que hoy permanecen, entre otras, la de
Joseph Caro o la colorista Ari Sephardi. centro de la Cábala.
Sinagoga de Joseph Caro

Después nos dirigiremos al litoral mediterráneo para descenderlo
visitando sus enclaves más importantes hasta llegar a Tel Aviv. Pasaremos por
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 podremos
apreciar sus fortificaciones medievales.
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Acre.- En el extremo septentrional de la Bahía de Haifa se
halla Acre. Dada su importancia comercial fue enclave
codiciado y cambió de manos muchas veces: egipcios,
israelíes, asirios, persas, selyúcidas, romanos... En el 636 los
omeyas tomaron el puerto y lo nombraron «Akka». Los
cruzados en 1104 la conquistaron, llamándola San Juan de
Acre. En 1187 fue tomada por Saladino, y cuatro años después
por los Cruzados que la convirtieron en capital del Reino Latino
de Jerusalén. La fortificaron y embellecieron. En 1291 fue
conquistada definitivamente por los mamelucos, cuyo sultán
Baybars decidió arrasarla en su totalidad.
Sala de los Caballeros. Ciudad de los Cruzados

Continuación hacia Haifa donde subiremos al Monte Carmelo para
contemplar la vista panorámica de la ciudad y su bahía. Visitaremos el
Monasterio Carmelita de Stella Maris y los Jardines Persas, en cuyo recinto se
encuentra el Santuario Bahai.
Salida hacia Cesarea, ciudad fundada por de Herodes el Grande allá por
el siglo I a. C., nacida al amparo del gran puerto de Sebastos, el mayor de todo
Oriente, donde visitaremos el Teatro romano, el Acueducto y la Ciudadela de
los Caballeros Cruzados.
•

Cesárea (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
Ciudadela de los Cruzados
Murallas y foso.

Llegada a Tel Aviv. Alojamiento.
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Día 11 (miercoles).- TEL AVIV.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a recorrer la ciudad de Tel AvivYaffo. Declarada por la UNESCO en el 2003 “Patrimonio de la Humanidad”,
conocida como la “Ciudad Blanca” (White City).
Visitaremos el barrio de los artistas con sus
estrechas callejuelas y sus originales galerías de arte,
y el Monasterio de San Pedro. A través de una visita
panorámica recorreremos los principales puntos de
interés de la ciudad: calle Dizengoff, el Palacio de la
Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el mercado Carmel, para finalizar con el
Museo de la Diáspora.
Tarde libre.
Podrá disfrutar de la moderna Tel Aviv, ciudad de estilo europeo, con
enormes y elevados edificios de atrevido diseño, centro mundial del diamante,
de de sus magníficas playas de arena finísima y de su bulliciosa vida cultural y
de ocio.
Alojamiento.
Día 12 (jueves).- TEL AVIV – ESPAÑA.
Desayuno (si el horario de salida lo permite) y traslado al aeropuerto Ben
Gurión para tomar el vuelo de regreso a España.

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

Vuelos en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Media pensión desde el 2º día en Jordania y sólo desayuno en Israel.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Transporte en minibús o autocar climatizado, según el número de participantes.
Caballos en Petra (propina no incluida)
Guía de habla española durante las visitas.
Seguro de asistencia en viaje.
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•

Alojamiento en hoteles según categoría elegida (en habitación doble).
CIUDAD
AMMÁN

PETRA

TURISTA SUPERIOR
DAYS INN
SULAF LUXURY
SARAY HOTEL
MENA TYCHE
(o similar)
PETRA QUATTRO
PETRA MOON
PETRA ELITE
SELLA HOTEL
PETRA CANYON
(o similar)

JERUSALÉN

LEONARDO JERUSALEM

GALILEA

KIBUTZ

TEL AVIV

(o similar)

METROPOLITAN

(o similar)

SUPERIOR
KEMPINSKI
MOVENPICK
LAND MARK
CROWN PLAZA
(o similar)
NABATEAN CASTLE
OLD VILLAGE
HAYAT ZAMAN
(o similar)
DAN PANORAMA
(Este Hotel equivale a un 4* superior)

(o similar)

KIBUTZ
DAN PANORAMA
(Este Hotel equivale a un 4* superior)

(o similar)

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Visado jordano.
Tasas de salida de Jordania.
Tasas de salida de Israel.
Shuttle bus y equipaje para cruce de frontera. Aproximadamente 7 DJ ticket bus + 2,5
DJ por maleta. Pago directo.
Bebidas.
Propinas hoteles, restaurantes, guías y conductores. Estimado en 20 € por persona y
viaje, a pagar en destino.
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.
Para este programa deben sacar VISADO INDIVIDUAL a la entrada a Jordania.
Este es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir que los
pasajeros serán agrupados a su llegada a Amman para realizar el circuito todos
juntos en un medio de transporte común.
Ocasionalmente y por causas operativas o de fuerza mayor, el circuito, especialmente
en Jerusalén, podría sufrir variaciones y/o cambios.
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•

•
•

Los cruces de frontera pueden tomar tiempo. Para realizar el cruce de fronteras “LA
TIERRA DE NADIE”, un tramo de unos 5 Km aproximadamente entre la parte jordana
y la israelí existe un servicio de SHUTTLE BUS. El precio de este servicio no está
incluido en el circuito y el pago se realiza por el cliente directamente. El coste actual
es de 7 JD por persona y de 2,5 JD por cada maleta. (Estos precios son a título
informativo y pueden verse modificados sin previo aviso).
En caso de viajar un solo pasajero deberá abonar un incremento en los traslados, por
estar calculados en base a dos personas.
Consultar suplementos obligatorios para cenas de Nochebuena y Nochevieja.
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