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Viaje a Israel 2021 - “Desde Abraham hasta Jesús” 
Del 26 de septiembre al 4 de Octubre . 

 
26 Septiembre – Domingo: New York-JFK/Tel Aviv. 
 
27 Septiembre – Lunes: Tel Aviv – Cesárea Marítima – Jope – Tel Aviv 
Llegada al aeropuerto, recepción, asistencia y viaje por el camino de la costa 
mediterránea hacia Cesárea Marítima, antigua capital romana. Allí visitaremos su teatro 
Romano y Fortaleza de los Cruzados. Continuamos hacia Jope y la casa de Simón, el 
curtidor, y continuaremos a Tel Aviv donde tendremos una vista panorámica a la 
moderna ciudad de Tel Aviv. Cena y alojamiento. 
 
28 Septiembre – Martes: Tel Aviv – Monte Carmelo – Tel Meguido – Nazaret – 
Tiberias 
Luego el viaje sigue hacia al Monte Carmelo/Muhraka (lugar de la lucha del profeta Elías 
contra los 450 profetas de Baal) Continuación a Tel Meguido (Valle donde se celebrará la 
última batalla antes del Armagedón) con las excavaciones de la época del Rey Salomón. 
Visita a Nazaret, ciudad de la Anunciación. Finalizando el día en Tiberias. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
29 Septiembre – Miercoles: Tiberias – Cafarnaúm – Tel Dan – Paseo Barco Mar 
Galilea Tabgha – Monte Bienaventuranzas – Tiberias 
Salida del hotel para realizar una vista a Tel Dan con la puerta de Abraham. Travesía por 
el mar de Galilea y llegada a Cafarnaúm para visitar la casa de San Pedro y la antigua 
sinagoga. El recorrido continúa a Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces. Luego visita al Monte de las Bienaventuranzas. Salida hacia Cana de 
Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. Retorno a Tiberias. Cena y alojamiento. 
 
30 Septieembre – Jueves: Tiberias – Yardenit (Bautismo en el Rio Jordán) – Jericó 
con teleférico – Cumrán – Mar Muerto 
Salida de Tiberias en dirección al Rio Jordán, lugar del bautismo de Jesús. El viaje sigue 
a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Allí se visitarán las excavaciones 
arqueológicas, la Fuente de Eliseo y en un teleférico subiremos al Monte de la Tentación. 
El recorrido continúa por el mar Muerto, el lugar más bajo del mundo, llegando a 
Qumrán donde fueron hallados los manuscritos del mar Muerto. Salida hacia el Mar 
Muerto. Cena y alojamiento. 
 



 

 

1 Octubre – Viernes: Mar Muerto – Beersheva – Tumba de Samuel - Belén: Gruta 
de la Natividad y Campo de los pastores – Hebrón – Jerusalén 
Salida temprano hacia Beersheva. Continuación a la Tumba de Samuel y la Era de Ana y 
después a la ciudad de Belén con la gruta de la Natividad y campo de Los Pastores. A 
continuación, visita a las Tumbas de los Patriarcas en Hebrón. la Tumba de Raquel. 
Ascenso a Jerusalén por el Desierto de Judea. Entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de la 
paz, cuna de las tres religiones monoteístas, con ceremonia de llegada y oración en el 
Monte Scopus. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
2 Octubre – Sabado: Jerusalén – Ciudad de David – Muro de los Lamentos – 
Explanada del Templo – Túnel de los Rabinos – Vía Dolorosa (tres estaciones) – Museo 
del Israel (Maqueta de la ciudad de Jerusalén) 
Salida hacia la Ciudad de David con el Túnel de Exequias, el Muro de los Lamentos y la 
Explanada del Templo con la Mezquita de El Aksa. El túnel de los Rabinos, el Instituto 
del Templo. Continuación por la Vía Dolorosa (tres estaciones) atravesando el pintoresco 
mercado árabe. Por la tarde visita al Museo de Israel - con la Maqueta de la ciudad de 
Jerusalén en la época de Jesús. Vista panorámica del Parlamento y el candelabro. Retorno 
al hotel y cena. 
 
3 Octubre – Domingo: Jerusalén – Monte de los Olivos – Huerto de Getsemaní – 
Monte Sion/Aposento Alto – Museo del Holocausto (Yad Vashem) – Ein Karen – 
Mercado de la Puerta de Jaffa (para compras) – Jardín de la Tumba – Jerusalén Salida 
hacia al monte de los Olivos donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de 
la ciudad de Jerusalén. Descenso al Huerto de Getsemaní para ver los viejos árboles de 
olivo y vista al lugar de la Agonía. Atravesando el Valle de Josafat llegaremos al Monte 
Sion donde se encuentra la tumba del Rey David. Visita a La sala de la Última Cena. 
Visita al Museo del Holocausto (Yad Vashem). Luego visita a la aldea de Ein Karen. 
Lugar del nacimiento de Juan el Bautista, y donde se encontró María con su prima, 
Isabel. Finalizar en el Jardín de la Tumba donde tendremos tiempo para una oración y 
realizaremos la ceremonia de la Santa Cena. Regreso al hotel. 
 
4 Octubre – Lunes: Tel Aviv/New York. 
Vuelo internacional hacia New York. Llegada en New York y fin de nuestros servicios. 
 

 
 


