JERUSALÉN | MURO DE LAS LAMENTACIONES

ISRAEL

LA TIERRA SANTA
Del 2 al 9 de Junio de 2020
Tras varios años recorriendo el Oriente Medio, nos parece el momento de proponerles Israel, ese tan
controvertido país, cuna de las raíces de las religiones cristianas, paradigma de la modernidad y el esfuerzo, y
tierra prometida del poderoso pueblo judío. Conoceremos su moderna y activa capital Tel Aviv; recorreremos
gran parte de los pueblos de la llamada Tierra Santa; por último, desgranaremos palmo a palmo Jerusalén,
capital espiritual de judíos, cristianos y musulmanes, y una de las 5 ciudades más importantes de la Tierra.

PROGRAMA · ITINERARIO: ISRAEL
2 DE JUNIO, MARTES: VIGO – MADRID – TEL AVIV
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el mostrador de facturación de Iberia para salir en vuelo regular con destino Tel Aviv:
IB533 · VIGO – MADRID · SALIDA 13.35 HRS · LLEGADA 14.50 HRS
IB3316 · MADRID – TEL AVIV · SALIDA 16.10 HRS · LLEGADA 22.00 HRS

Llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurión. Asistencia y traslado al Hotel Grand Beach (4*) o similar. Cena
y alojamiento.
3 DE JUNIO, MIÉRCOLES: TEL AVIV – JOPE – HAIFA – MONTE CARMELO – SAN JUAN DE ACRE – NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Jope, antiguo puerto de Israel,
hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hasta Cesárea Marítima, antigua
capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y
el puerto. Almuerzo. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las murallas, la ciudad
subterránea de los caballeros de San Juan y el mercado oriental. Seguimos a Nazaret, para visitar la Basílica de la
Anunciación, la carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento en el Hotel Royal Plaza (4*) o similar.
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JOPE | ANTIGUO PUERTO

4 DE JUNIO, JUEVES: TABGHDA – MONTE BIENAVENTURANZAS – RÍO JORDAN – CANA DE GALILEA
Desayuno y paseo en barca a través del Mar de Galilea hasta Capernaum. Visitas a la casa de San Pedro y la antigua
sinagoga. Continuación a Tabha para ver la Basílica del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces.
Seguimos al Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”. Visita a Yardenit, en el
Río Jordan, lugar tradicional del Bautismo de Jesús para la Renovación de la Promesa del Bautismo. Almuerzo.
Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesus. Cena en el hotel.
5 DE JUNIO, VIERNES: CANA DE GALILEA – MONTE TABOR – JERICÓ – BETANIA – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, para visitar la Basílica de la Transfiguración. Continuación a través del Valle
del Jordán, bordeando el oasis de Jericó, llegaremos hasta dicha cuidad. Visita panorámica de la ciudad, del Monte de la
Tentación y del Mar Muerto. Almuerzo en ruta. Seguimos a las ruinas del Monasterio de Escenios en Qumran.
Continuamos hacia Benatia, Vía la Posada del Buen Samaritano para visitar la Tumba de Lázaro, la Basílica de la
Resurrección y la Casa de Marta y María. Entrada a Jerusalén, cuidad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes
religiones monoteístas. Cena y alojamiento en el hotel Leonardo (4*), o similar.
6 DE JUNIO, SÁBADO: JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE DE SIÓN – BELÉN – JERUSALÉN
Desayuno. Visita de los santos lugares: el Monte de los Olivos, la Capilla de la Ascensión y la Iglesia del Padre
Nuestro. Paseo a Dominus Flevit y Getsemaní, visitando el Huerto de los Olivos, la Basílica de la Agonía, la Gruta de la
Traición y la Tumba de la Virgen. Continuación a Monte Sión para ver la Tumba del Rey David, la Sala de la Ultima
Cena, la Abadía de la Dormición y la Iglesia de San Pedro de Galicanto con los restos del palacio de Caifas. Almuerzo. A la
tarde salida a Belén para visitar las Grutas de la Natividad y de San Jerónimo y el Campo de los Pastores. Regreso a
Jerusalén. Cena en el hotel.
7 DE JUNIO, DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua y visita del Muro de las Lamentaciones y la Explanada del Templo. A
continuación, recorreremos a pies las 14 estaciones de a la Vía Dolorosa, hasta llegar al Calvario y el Santo Sepulcro.
Almuerzo. A la tarde visita panorámica de la ciudad moderna de Jerusalén, viendo la Residencia Presidencial, Teatro
Municipal, la Kneset (parlamento), etc. Visita al Museo de Israel donde se encuentra el Santuario del libro y la Maqueta
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación a Ein Karen para visitar la Iglesia de San Juan Bautista y la Visitación.
Cena en el hotel y alojamiento.
8 DE JUNIO, LUNES: JERUSALÉN (FORTALEZA DE MASADA Y MAR MUERTO)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la espectacular visita a la Fortaleza de Masada y el Mar Muerto. Viajaremos a través
del desierto de Judea hasta llegar a la Fortaleza de Masada donde en el año 74 d.c. un grupo de aguerridos soldados
judío vivieron el asedio de las tropas romanas, hasta que, sin ninguna posibilidad de victoria, decidieron suicidarse antes
que rendirse. Subiremos en teleférico hacia las legendarias ruinas de los palacios del rey Herodes. Almuerzo. Nos
desplazaremos hacia el Mar Muerto donde disfrutaremos de la experiencia de flotar en sus aguas, u opcionalmente,
tomar un baño de lodo terapéutico. Regreso a Jerusalén, pasando por la antigua ciudad de Jericó en ruta. Cena y
alojamiento en el hotel.
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9 DE JUNIO, MARTES: JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID – VIGO

Traslado al aeropuerto de Ben Gurión (a 53km) para tomar los vuelos de Iberia de regreso a España vía Madrid:
IB3317 · TEL AVIV – MADRID · SALIDA 05.35 HRS · LLEGADA 09.55 HRS
IB532 · MADRID – VIGO · SALIDA 11.45 HRS · LLEGADA 12.55 HRS

Lleguada, recogida de equipajes.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
MAR MUERTO

HAIFA | JARDINES TEMPLO DE BAHAI

P ECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE
PR
E:
En grupo de 15 personas:
En gru
rupo de 20 personas:
Suplem
emen
e to por perrso
sona alojada en habitación individual:
Seguro
o opc
pcional de gasto
toss de
d anu
nula
laci
ción
ón:

2.695,,00
2.485,,00
690,,00
25,,00

€
€
€
€

El pre
reciio in
incl
c uye:
Bill
illet
ete
e de avi
vión
ón en clase turista de Iberia co
con
n la
lass tasas aéreas inc
nclu
luid
idas
as.
Estancia en los hoteles indicados o similares.
Todas las comidas indicadas en el itinerario sin bebidas.
Experto acompañante de Viajes Amaia y seguro de viaje..
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas.
Extras de índole personal.
Actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Propinas para guías locales y chóferes.
Tasas de pago en Israel (35,00 € por persona).
NOTAS IMPORTANTES: Presupuesto ba
basa
sado
do en la for
orma
maci
ción
ón de un gru
rupo
po mínimo de 15 personas. Precio sujeto
uesto:
24/11/2019. 1 €= 1,10 Usd.
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