Viaje a Israel 2016
Del 30 de julio al 8 de agosto

Día 1
Salida desde Barcelona – Llegada a Tel Aviv
Salida desde Barcelona en vuelo nocturno. Llegada a primera hora de la mañana del
domingo al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Recepción con asistencia y encuentro
con el guía y conductor del grupo.

Día 2
Cesarea Marítima – Haifa – Safed –Tiberias
Comenzaremos las actividades con un típico desayuno israelí. Después nos dirigiremos
hacia la llanura costera para visitar Cesarea Marítima, donde tendremos ocasión de
admirar su Acueducto, Hipódromo y famoso Anfiteatro. Seguiremos nuestro camino
hacia el norte en dirección a Haifa, tercera ciudad más importante del país, donde
conoceremos los Jardines Bahai. Posteriormente visitaremos el museo Hecht y daremos
un “paseo por la Biblia” a través de las piezas allí expuestas. Posteriormente, en dirección
al Mar de Galilea, pararemos en Safed, donde veremos las sinagogas sefardíes ubicadas en
el barrio antiguo. Acabaremos la jornada llegando al precioso Mar de Galilea.
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Tiberias
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Día 3
Alrededores del Mar de Galilea
Desayuno en el hotel; a primera hora visitaremos Tel Hazor, uno de los tres "tels" bíblicos
más importantes que existen. Seguidamente viajaremos en dirección norte hasta Tel Dan
para ver la puerta cananea. Después, bajando hacia el lago, pararemos en Banias (Cesarea
de Filipo), y desde allí seguiremos hacia Betsaida y Corazín. Por la tarde, después de
probar el típico pescado de San Pedro, recorreremos algunos de los lugares más
destacados del ministerio de Jesús a orillas del Mar de Galilea: el Monte de las
Bienaventuranzas, Capernaum y Tabgha (lugar de la multiplicación de los panes y los
peces). En Genesaret (Ginossar) conoceremos cómo es un kibutz y posteriormente
daremos un paseo en barca por el Mar.
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Tiberias

Día 4
En el corazón de Galilea
Desayuno en el hotel; camino de Nazaret pararemos en Caná de Galilea y la importante
ciudad de Séforis. Ya en Nazaret visitaremos la Basílica de la Anunciación. También
conoceremos la sinagoga de Jesús. Antes de regresar a Tiberias veremos el impresionante
Monte del Precipicio, con sus magníficas vistas del valle de Jezreel (Armagedón).
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Tiberias

Día 5
Desierto de Judea – Jerusalén
Desayuno en el hotel; siguiendo el valle del Jordán llegaremos al lugar bautismal de Qasr
El Yahud. Después pararemos en Jericó para ver un sicómoro y la fuente de Eliseo.
Bordeando el Mar Muerto en dirección sur conoceremos las famosas ruinas y cuevas de
Qumrán. Más tarde subiremos en teleférico a la impresionante fortaleza de Masada. De
vuelta al punto más bajo de la Tierra, disfrutaremos de un baño en el Mar Muerto,
conocido mundialmente por las cualidades terapéuticas de sus saladísimas aguas.
Dejaremos el desierto para dirigirnos a Jerusalén, pero antes pararemos para contemplar
una preciosa vista panorámica del Monasterio de San Jorge. Al atardecer realizaremos
nuestra propia entrada triunfal en Jerusalén (Monte Scopus).
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Jerusalén
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Día 6
Jerusalén: montes alrededor de ella
Desayuno en el hotel; comenzaremos la jornada en lo alto del Monte de los Olivos. Aquí
se encuentra la gruta donde Jesús enseñó la oración del Padrenuestro (Iglesia de Pater
Noster), y donde se disfruta de una vista magnífica de la ciudad. Caminaremos por el
Camino de Hosanna (Domingo de Ramos), visitando Dominus Flevit y llegando al
Huerto de Getsemaní (Basílica de la Agonía y zona privada del Huerto), donde
tendremos unos momentos de reflexión. Desde ahí nos dirigiremos al Monte Sion para
visitar la Tumba del Rey David, la Sala de la Última Cena y los importantes restos
arqueológicos que hay en la actual iglesia de San Pedro en Gallicantu. Por la tarde,
entrando a la Ciudad Vieja por la puerta de las ovejas visitaremos el estanque de Betesda
y la iglesia de Santa Ana antes de recorrer a pie parte de la Vía Dolorosa en dirección a la
Tumba del Jardín, lugar hermosísimo para reflexionar y compartir el pan y el vino.
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Jerusalén

Día 7
Jerusalén: ciudad antigua – Belén
Desayuno en el hotel; entraremos a la ciudad antigua por la Puerta de Jaﬀa y visitaremos
el Museo de la Torre de David, incluida la prisión de la Kishle, posible emplazamiento del
palacio de Herodes. Seguidamente atravesaremos el barrio armenio en dirección al barrio
judío. Caminaremos sobre el antiguo Cardo y pasaremos frente a imponente sinagoga
“Hurva”, construida originalmente por Maimónides, hasta llegar al parque arqueológico
donde se encuentran las escaleras del templo. Al salir nos acercaremos al Muro de los
Lamentos. Por la tarde viajaremos a Belén, ciudad natal tanto de David como de Jesús,
avistando la tumba de la Matriarca Raquel, Campo de los Pastores y visitando, dentro de
la antigua basílica bizantina de la Natividad, la Gruta del Pesebre.
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Jerusalén

Día 8
Jerusalén – Día libre
Desayuno en el hotel; este día quedará libre para actividades de índole personal.
Cena y alojamiento: Jerusalén

Día 9
Jerusalén: ciudad moderna
Desayuno en el hotel; comenzaremos la jornada visitando la Explanada de las Mezquitas.
Después nos dirigiremos al Museo de Sociedad Bíblica. Paseo panorámico de la ciudad
moderna de Jerusalén, avistando el Palacio del Tribunal Supremo, los ministerios y el
Parlamento de Israel, frente al cual se visitará al Candelabro de Siete Brazos - Menorá. A
continuación nos detendremos en el Museo de Israel, donde veremos una maqueta de la
ciudad durante la época de Cristo y tendremos ocasión de ver algunos de los Manuscritos
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del Mar Muerto en el Santuario del libro. Seguiremos con una visita al Museo del
Holocausto, principal monumento de recuerdo y conmemoración de las atrocidades
cometidas por el régimen Nazi durante la II Guerra Mundial. Después de almorzar nos
desplazaremos a Yad Hashmona, donde conoceremos cómo era la vida diaria en tiempos
de Jesús.
Almuerzo en ruta; cena y alojamiento: Jerusalén

Día 10
Jerusalén – Traslado al aeropuerto – Llegada a Barcelona
Desayuno en el hotel; paseos por el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim y el Mercado
judío de Mahane Yehuda. Visita a la Gran Sinagoga de Jerusalén y al precioso mirador de
Haas Promenade, como despedida de la ciudad. Salida hacia el Aeropuerto David Ben
Gurión. Asistencia personal en trámites de seguridad y facturación. Llegada al
Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Fin del viaje.
Almuerzo en ruta

Precio por persona en habitación doble: 1.775€
Suplemento de 20 a 24 personas: 75€
Suplemento de 15 a 19 personas: 125€
Suplemento habitación individual: 550€
El precio incluye: Vuelo regular con El Al, BCN-TLV-BCN · Itinerario de 8 días en
autocar de lujo · Guía local de habla hispana · Todas las visitas y entradas incluidas
en el itinerario · Pensión completa (excepto almuerzo día libre) · Hoteles de 4
estrellas · Seguro de asistencia en viaje · Propinas y maleteros. Obsequio personal a
cada pasajero. Información y reservas: venaisrael.com o tel. 696227429

La dirección del viaje y las reflexiones bíblicas relacionadas
con los lugares visitados estarán a cargo del pastor evangélico
Rubén Gómez

Estas tarifas están sujetas a modificación por posibles variaciones de tarifas
aéreas o paridad euro/dólar. Tarifa calculada para grupo de 25 personas.
El programa puede sufrir variaciones o alteraciones en el orden de las visitas
según las necesidades, pero conservando siempre la misma calidad.
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