8 Dias – 7 Noches – 5 Dias de excursion – Desayuno todos los dias - 6 Cenas – 1 Dia libre
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia y traslado a su hotel.
Desayuno - Salida para una breve visita panoramica de las principales calles de Tel Aviv
y Yafo (Jope. Camino de la costa por CESAREA maritima, antiguo puerto fenicio convertido por Herodes en una de las mayores ciudades portuarias del imperio romano. Capital
de los procuradores romanos, donde se encontraba el palacio de Poncio Pilatos y
donde San Pedro convirtió al centurión Cornelio. Visitaremos el parque arqueólogico
donde se conserva el teatro, el hipódromo, restos bizantinos y fortificaciones cruzadas.
Seguimos a la ciudad de HAIFA, principal puerto del moderno Estado de Israel en la
cima del MONTE CARMELO, desde donde haremos vistas panoramicas de la cuidad, el
puerto y los mágnificos Jardines Persas de la fe Bahai.. Prosiguiendo hacia San Juan de
Acrepara visitar la antigua fortificación medieval. Alojamiento – Kibbutz hotel o Tiberias.
Desayuno - Salimos hacia NAZARETH, via Cana de Galilea, para visitar la Basilica de la
Anunciacion, la Carpinteria de San Jose. Seguimos nuestro viaje y bordenado el MAR DE
GALILEA = “Lago Tiberiades” a Tabgha, “Iglesia de la Multiplicacion de los Panes de los
Peces”. Visita a CAPERNAUM la "Ciudad de Jesús", y su antigua sinagoga, Casa de San
Pedro, seguimos el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña.
Continuacion hacia Tiberiades. Si es posible, visita a la fabrica de Joyas y
Diamantes la segunda Indiustria mas importante de Israel. Alojamiento – Kibbutz hotel o
Tiberias.
Desayuno buffet. Salimos por YARDENIT lugar tradicional de los bautismos en el Rio
Jordan, por el Valle del Jordan hasta Beit Shean, una de las ciudades de la famosa
DECAPOLIS, visita del parque arqueologico con ruinas greco-romanas. Continuacion
via Valle del Jordan , Desierto de Judea y Samaria hacia Jerusalem en el camino tendremos una vista panoramica de Jerico y del Monte de la Tentacion “KARANTAL”. Llegando
por la tarde a Jerusalem. Alojamiento
Desayuno - Saldremos a conocer la ciudad moderna de Jerusalem, visita al, Santuario
del Libro y la MAQUETA (en el Museo de Jerusalem) replica miniatura de la ciudad de
Jerusalem hace 2000 anos en la epoca de Jesus. Vistas panoramicas de la Universidad
Hebrea, Banco Central, Suprema Corte, zona de los Ministerios, Parlamento ó “Knesset”.
Visita de Ein Karem donde Maria visitó a su prima Isabel, lugar de nacimiento de San
Juan Bautista. De alli continuaremos para visitar al Museo del Holocausto “Yad VaShem”,
memorial a las victimas asesinadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.. Por la
tarde visita de BELEN, ciudad natal de Jesús y del Rey David. Visita a la BASÍLICA DE LA
NATIVIDAD y gruta de San Jeronimo (escritor de La Vulgata) Regreso a Jerusalem.
Alojamiento
Desayuno - Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una
magnifica vista panorámica de la ciudad moderna y la amurallada con la explanada
del Templo y las dos Mesquitas de Omar o Domo de la Roca o de la Cupula Dorada y
Mesquita de El Aqsa. Seguimos a visitar a la Iglesia de GUETSEMANI, conocida como
Iglesia de la Agonía o de Todas Las Naciones. Entraremos en la ciudad amurallada, para
visitar el Muro Occidental o MURO DE LOS LAMENTOS, último remanente del Templo de
Jerusalén destruido por los romanos, sitio sagrado para los judíos. Por las callejuelas del
mercado oriental pasaremos por las estaciones de la VIA DOLOROSA, visita del SANTO
SEPULCRO, lugar de la TUMBA y RESURRECCION, el MONTE SION, donde se encuentra la
iglesia Hagia Sion ("Sagrada Sion"), mejor conocida como la Abadía de la Dormicion de
la Virgen Maria, la TUMBA DEL REY DAVID y el CENÁCULO, la SALA DE LA ULTIMA CENA.
Alojamiento – Jerusalem.

