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Viaje a Israel 

Tierra Santa  
8 días - Pensión Completa - Hoteles 4****  

 Del 6 al 13 de diciembre de 2022 

Israel es una ventana a la historia. No hay lugar en el mundo equiparable a Tierra Santa, como también es 
conocida esta parte de Oriente Próximo. Punto de encuentro de tres continentes: África, Asia y Europa. En esta 
estrecha franja de territorio se halla el origen de las creencias religiosas de gran parte de la humanidad: judíos, 
musulmanes y cristianos.  
Su historia se remonta a más de 5.000 años. La dimensión histórica, arqueológica, religiosa y paisajística de 
Israel nos enamorará. Conoceremos lugares históricos como Galilea, con un paisaje de colinas verdes y 
onduladas; Nazareth, donde según la tradición Jesús pasó su infancia y Belén, donde nos espera la hermosa 
Iglesia de la Natividad. En Cesárea encontraremos la huella romana y visitaremos la inexpugnable Fortaleza 
de Masada en el desierto de Judea, muy cerca del legendario Mar Muerto repleto de balnearios. Desde Tel 
Aviv, ciudad animada y moderna, nos desplazaremos por la costa para visitar Haifa, y San Juan de Acre, 
ciudad de templarios y cruzados. Y dedicaremos muy especialmente nuestro tiempo a Jerusalén, ciudad 
amurallada con muchos siglos a sus espaldas; corazón de Tierra Santa, centro espiritual de hebreos, 
musulmanes y cristianos, con tres lugares clave de cada una de estas religiones: el Muro de las 
Lamentaciones, la Mezquita de la Roca y la Iglesia del Santo Sepulcro.  
Acompáñanos con ONEIRA club de viajeros a Israel (Tierra Santa), un destino imprescindible que ningún 
viajero puede perderse.  

Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - 699421525 C/ Calderón de la 
Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Día 
1

06/12/22 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ 
— AEROPUERTO INTERNACIONAL BEN GURION (ISRAEL) (C) 
(VUELO) Presentación en el Aeropuerto de Madrid  y vuelo a Israel. 
Traslado a nuestro hotel en Tel Aviv.

Día 
2

07/12/22 TEL AVIV - JAFFA - CESAREA - HAIFA - ACRE - 
TIBERIADES (D-A-C). Llegada a Jaffa. Iglesia de San Pedro. 
Continuación a Cesárea. Visita del Teatro, Muralla Fortaleza de los 
Cruzados y Acueducto. Seguimos a Haifa. Subida al Monte Carmelo (Gruta 
del Profeta Elías). Vistas panorámicas del Templo Bahai y Jardines  Persas, 
ciudad y puerto. Continuación a San Juan de Acre. Visita Fortaleza 
medieval. Llegada a Tiberiades.

Día 
3

08/12/22  TIBERIADES - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - 
TABGHA - NAZARET - SAFED - TIBERIADES (D-A-C).  Monte de las 
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha. Iglesia Multiplicación de los Panes y 
los Peces. Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaún. Sinagoga siglo IV. Casa 
de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. En Nazaret, visita de 
la Basílica y Gruta de la Anunciación, fuente de la Virgen e Iglesia de San 
José. Tour por la ciudad de Safed. 

Día 
4

09/12/22 TIBERIADES - MAR MUERTO - MASSADA - QUMRÁN - 
JERUSALÉN  (D-A-C). Mar Muerto. Mañana libre para baño. Visita al 
sitio arqueológico de Qumrán (Manuscritos del Mar Muerto). Traslado  y 
visita a Masada, antigua fortaleza.  Museo de Masada. Si el tiempo lo 
permite, parada en Betania. Llegada a Jerusalén. 

Día 
5

10/12/22  JERUSALÉN (D-A-C). Visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén, 
Muro de las Lamentaciones, Monte del Templo (ingreso en función de 
disponibilidad), Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática, Capilla de la 
Flagelación y Lithostrotos. Recorrido de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el 
Santo Sepulcro. Visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo 
Sepulcro. 

Viaje a Israel 2022 
  De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Día 
6

11/12/22 JERUSALÉN (D-A-C) Visita al Monte de los Olivos: gruta del 
Pater Noster, Iglesia de la Ascensión, paseo hasta la pequeña capilla 
franciscana de Dominus Flevit y al Huerto de los Olivos del Getsemaní. 
Tumba de María y Basílica de la Agonía. Visita al Monte Sión Cristiano, 
desde el Barrio Armenio a San Pedro in Gallicantu. Cenáculo donde Jesús 
celebró la Última Cena. Basílica de la Dormición (Dormición de María).

Día 
7

12/12/22 JERUSALÉN - BELÉN - JERUSALÉN (D-A-C). Traslado a la 
ciudad de Belén. Visita de la Basílica de la Natividad. Gruta del Pesebre y 
Estrella de 14 puntas. Basílica de Santa Catarina. Gruta de San Jerónimo. 
Tiendas de artesanos en madera de olivo. Visita a la aldea cristiana de Beit 
Sahour (Campo de los Pastores). Traslado a Ein Karen. Santuarios de la 
Visitación de María con su prima Isabel y de San Juan Bautista. Regreso a 
Jerusalén.

Día 
8

13/12/22 AEROPUERTO INTERNACIONAL BEN GURION (ISRAEL) 
— AEROPUERTO INTERNACIONAL MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUAREZ (VUELO) (D).  A la hora acordada traslado al Aeropuerto para 
regresar a Madrid

Viaje a Israel 2022 
  De un vistazo

D:  Desayuno - A: Almuerzo  -  C: Cena
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Viaje a Israel 2022 

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO DIRECTO compañías aérea IBERIA, con destino Aeropuerto 
Internacional de Ben Gurion (Israel). Regreso a Aeropuerto de Madrid desde el mismo aeropuerto de Ben 
Gurion. Revisad cuadro de vuelos.  
El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante con referencia a fecha de 01/09/22, además 
de los billetes aéreos en vuelo regular.  
El programa que os hemos preparado es intenso, con experiencias todos los días, incluyendo TODAS las visitas 
que podemos realizar en el itinerario que hemos diseñado. Importante destacar que el contenido cultural es 
relevante en la programación de los lugares a conocer. Las visitas en Jerusalén están vinculadas al pasado religioso 
e histórico de la ciudad fundamentalmente. En Israel recorreremos lugares históricos fascinantes, visitando 
yacimientos arqueológicos y conoceremos rincones inolvidables, además de conocer a su pueblo.   
Contaremos con guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito. 
Viajamos en Pensión Completa, y nos alojaremos en hoteles de 4* standard muy bien ubicados. Selección 
restaurantes de tipo turístico. Cenas en los hoteles (normalmente, buffet)  
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte en autobús turístico confortable y con aire acondicionado. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Con el grupo viajará un acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS 
QUE UN PLAN.  
 Además de las visitas programadas disfrutaremos de algunas actividades especiales, como son el disfrutar del baño 
en el Mar Muerto y una excursión en barco para el grupo en el Lago Tiberiades.  
 Incluye SEGURO en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 50.000 € (con 
cobertura enfermedad y/o contagio COVID-19), prolongación de estancia por 
enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica hasta 15 días del 
asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID-19) y cancelación hasta 3000 
EUR por un motivo justificado hasta 24 horas antes de la salida, aplicándose en ese 
caso una franquicia del 15% sobre el importe total del viaje. Solicita la póliza completa 
para más información. 
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,  C/ Calderón de 
la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 
699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  

Martes, 6 de diciembre de 2022 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ — AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  BEN GURION (ISRAEL) - TEL AVIV 
(vuelo) 

Presentación de en el Aeropuerto de MADRID-Barajas a las 13:55 hs, tres horas antes del despegue, 
trámites de embarque y salida del vuelo regular IB03316 de la compañía aérea IBERIA a las 16:55 hs 
con destino Aeropuerto Internacional de Ben Gurión en Israel, con llegada a las 22:45 hs. Recogida de 
equipajes y trámites de entrada al país en el Aeropuerto. Iniciamos un maravilloso recorrido por un país 
extraordinario, que nos sorprenderá hondamente. ¡Vamos a descubrir Tierra Santa!. Nos sorprenderán 
en Israel lugares históricos de gran impacto emocional. Nos pasearemos por el año cero de nuestra 
cultura. Romanos, judíos, palestinos y cristianos han convivido en estas tierras, en Judea, la provincia 
ingobernable del Imperio Romano. Y como indica el escritor Orlando Crowcroft, “estos lugares hay que 
examinarlos de cerca y sin prejuicios, para ver lo que une a todos los habitantes entre el río Jordán y el 
Mediterráneo: el vínculo inquebrantable hacia la tierra”. Comenzamos nuestra aventura en una vibrante y 
multicultural Tel Aviv, la ciudad más moderna de Israel, donde dormiremos este primer día. Cena y 
alojamiento en el hotel de Tel Aviv.  

http://www.oneira.es
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Miércoles, 7 de diciembre de 2022 |  TEL AVIV - JAFFA - DESAREA - HAIFA - 
ACRE - TIBERIADES 

Desayuno en el hotel. Amanecemos en Tel Aviv, y lo haremos pronto porque hay mucho que ver.  
Desde aquí partimos bordeando el Mar Mediterráneo hasta Jaffa, el antiguo puerto de Israel, hoy 
barrio de artistas. Los arqueólogos confirman que esta auténtica ciudad vieja fue puerto fortificado 
desde el s. XVIII a. C. Los egipcios destacan la toma de esta ciudad por el faraón Tutmosis III en 1470 

a.C. Durante la construcción del Templo de Jerusalén 
cobró protagonismo bajo el rey Salomón. Diversos 
pueblos se hicieron con el puerto (asirios, babilonios, 
egipcios, macabeos… hasta Alejandro Magno en 332 
a. C.). Napoleón tomó la ciudad en 1799. En el s. XIX 
judíos y palestinos se hicieron con el puerto, que se 
mantendría muy activo. Aún se conserva el recinto 
amurallado de este estratégico viejo puerto. Sus 
laberínticos callejones y pasajes son un elemento de 

atracción para todo tipo de viajeros, ahora plagado de 
cafeterías, galerías de arte y tiendas de regalos. La Iglesia de San Pedro es el monumento más 
destacado de Jaffa, un templo franciscano de color crema del s. XVII que se levantó sobre una 
ciudadela medieval construida por Federico II. Continuamos nuestro periplo hacia el norte, subiendo 
por la costa hasta alcanzar Cesárea, antigua capital romana, y antaño, asentamiento fenicio. Pugnaba 
Cesárea en importancia históricamente con Alejandría y Cartago. Fue residencia de Poncio Pilato, 
según una inscripción hallada en las ruinas del Teatro. Los arqueólogos han desempolvado 
impresionantes yacimientos romanos. A la muerte de Herodes, Cesárea Marítima, con 50.000 
habitantes se erigió en capital romana. El Parque Nacional de Cesárea comprende relevantes vestigios 
arqueológicos. Visitaremos el Teatro 
Romano de Cesárea, que albergó 
luchas de gladiadores; también de 
prisioneros contra animales salvajes 
y carreras de cuádrigas. 10.000 
localidades pegadas al mar que aún 
se emplean en la actualidad para 
diferentes espectáculos. La Muralla 
de la Ciudad de los Cruzados son 
originales del s. IX, que rodeaban la 
c i u d a d á ra b e fo r t ific a d a . S e 
despliegan en 900 m de largo y 13 
de alto, incluyendo un foso de 9 
metros. Al norte de la antigua 
C e s á re a e n c o n t r a re m o s u n a 
sorprendente playa con una sección 
del antiguo Acueducto Romano 
construido por Herodes (s. I  a. C.). 
Seguimos en carretera,  disfrutando 
la costa norte de Israel bañada por el Mediterráneo, hasta alcanzar nuestro siguiente punto de destino. 
Haifa es la ciudad más grande, rebosante de vitalidad. Representa un ejemplo de tolerancia y 
convivencia entre judíos y árabes actualmente (y de todas las religiones). En 1100 fue conquistada por 
los cruzados, pasando a cuchillo a sus defensores judíos y egipcios. En 1868 los templarios se 
asentaron en la ciudad y a principios del s. XX se convirtió en capital mundial de la fe Bahaí. Subiremos 
al Monte Carmelo (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2012), la última cresta de la cordillera que 
corta el valle de Jezreel, donde según la tradición se encuentra la Gruta del Profeta Elías. Sus laderas 
representan un oasis de vida. Sus cavernas naturales encierran secretos prehistóricos del mundo 
Neardental. También se constituyó como fortaleza para los antiguos esenios. 
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Hermosas las vistas del Mediterráneo y de la bahía de Haifa. Desde aquí contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2008), de espectacular diseño, que 
se extienden por 19 empinadas terrazas hasta el santuario del profeta Bahá’u’lláh, el alma de la religión 
Bahaí. El Centro Mundial Bahaí se ocupa de la conservación y cuidado de los jardines. El templo mide 
40 m de altura y cuenta con 14.000 ladrillos de oro. Sus 9 fachadas representan las 9 principales 
religiones del mundo. Desde este lugar disfrutaremos unas preciosas vistas panorámicas de la ciudad y 
el puerto.  
Almuerzo. Tras reponer fuerzas nos pondremos en ruta hacia San Juan de Acre y su ciudad vieja 
(DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2001). Siglos de historia contemplan las murallas de los cruzados 
en Acre. Ciudad de orígenes remotos, fue fundada a mediados del segundo milenio a.C. viviendo y 
padeciendo todo tipo de avatares en la Antigüedad. Los asirios se hicieron con ella en el 700 a.C. y 
Alejandro Magno la absorbió para su imperio en 332 a.C. Decenios después fue conquistada por los 
egipcios tolemaicos. Los romanos también dejaron aquí su huella. Hace 750 años Acre dio su especial 
bienvenida al mismísimo Marco Polo. Aquí se levantan murallas, bastiones de piedra, torres y 
fortificaciones, y se mantienen impertérritos sus fosos y minaretes. Sus calles, enmarañadas y 
zigzageantes, su puerto, el olor de los puestos en sus mercados, las estampas imperecederas, nos 
retrotraerán mentalmente al medievo, pero contaremos con poco tiempo para disfrutar completamente 
de esta localización: hoy el recorrido es largo. Un tiempo que permanece grabado en las piedras de sus 
construcciones es la época de las Cruzadas. Acre (Akko) es famosa por sus restos templarios. Su 
protección original (las murallas romanas y el puerto de aguas profundas) persuadieron a los caballeros 
de la Orden del Temple que este sería el lugar elegido para realizar sus incursiones en Tierra Santa para 
luchar frente a los musulmanes. En 1187 los musulmanes finalmente vencieron, la ciudad fue evacuada 
y entregada a Saladino. Visita de la Ciudadela Teutónica de San Juan de Acre. Las Salas de los 
Caballeros presentan unas formidables bóvedas de piedra. Podemos imaginarnos cómo podría discurrir 
la vida entre estas paredes. La ciudadela fue levantada hace 800 años por la orden monástica de los 
caballeros de la Orden de los Hospitalarios. La más extraordinaria es la Sala de Columnas o Comedor, 
con sus arcos apuntados. El Túnel de los Templarios es un acongojante pasadizo subterráneo de 350 m 
construido por la orden militar que conectaba la fortaleza principal con el puerto. Se descubríó 
sorpresivamente en 1994. Pasearemos por el Mercado de la Ciudad Vieja de Akko (Acre), donde se 
encuentra todo tipo de aparataje y utensilios de cocina, juguetes, joyas, accesorios, etc. Además de 
todo tipo de alimentos, frutas y especias, al más puro estilo árabe. Los comerciantes, en plena 
ebullición, exponen su mercancía a los visitantes.  Al terminar nuestra visita, continuación hacia 
Tiberiades. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Jueves, 8 de diciembre de 2022 |  TIBERÍADES - MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS - TABGHA - NAZARET - SAFED - TIBERÍADES  

Desayuno en el hotel. Despertamos en Galilea. Tras el desayuno partimos con nuestro autobús hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. En esta ladera ajardinada se cree, 
desde el s. IV, que Jesús de Nazaret proclamó las ocho bienaventuranzas, empezando todas con: 
“…Bienaventurados…” con frases que han entroncado en la tradición católica: “sal de la tierra”, “luz del 
mundo”, “no juzguéis y no seréis juzgados”. Históricamente, religión aparte, se reconoce como uno de los 
discursos más famosos de la historia. Aquí, a 
principios de s. XX, se levantó una iglesia 
octogonal de estilo italiano, financiada 
parcialmente por Mussolini. Continuación hacia 
Tabgha, donde se erigió la primera iglesia 
cristiana en Galilea. Visitaremos la austera y 
alemana Iglesia de la Multiplicación de los 
Panes y Los Peces, con el Mosaico con los dos 
peces del s. IV (el pez símbolo de los primeros cristianos, por el que se reconocían en la clandestinidad 
“Ichthys” o “Ichthus” -pez-, con dos trazos curvos superpuestos confirmaban su fe ante otro cristiano) y la 
cesta de pan. La Iglesia de la Primacía de San Pedro es un templo franciscano rodeado de vegetación 
y construido en 1933 que conmemora a Pedro como cabeza de los Apóstoles: Jesús le ordenó: 
“apacienta a mis ovejas”. La roca frente al Altar es llamada Mensa Christi o Mesa de Cristo, donde la 
tradición señala como el lugar donde Jesús y sus discípulos desayunaron pescado. La viajera (la 
primera de la historia) y peregrina Egeria (además, era gallega) que visitara Palestina en el s. IV recoge 
parte de la tradición conservada sobre el lugar: “En este lugar el Señor sació una multitud con cinco 
panes y dos peces. La piedra sobre la cual Jesús depositó el pan fue convertida en altar”. Continuamos 
con nuestro autobús hacia Cafarnaún, la “Ciudad de Jesús”. Su nombre se cita 16 veces en el Nuevo 
Testamento y fue residencia de Jesús durante su predicación en Galilea. Los creyentes sitúan a este 
pueblo costero como el sitio donde el Hijo de Dios curó a enfermos, predicó en su sinagoga y reclutó a 
sus primeros apóstoles. La famosa Antigua Sinagoga de Cafarnaún, excavada por los arqueólogos 

Virgilio Corbo y Stanislao Loffeda 
y con restos interesantes (sillares, 
paredes de basalto, pilares) se 
compone de dos estructuras 
superpuestas. La reconstruida 
fue la Sinagoga Blanca del siglo 
IV, que es la que se aprecia 
actualmente, de estilo romano 
tard ío , levantada sobre la 
sinagoga de Jesús (la que él 
visitó) que data del s. I d.C.  El 
pasaje del Exorcismo (Marcos 1: 
21-28 y Lucas 4: 31-37) se situó 
aquí. La Casa de San Pedro, 
construida a mediados del s. I 

a.C., es sencilla y rústica, y muy venerada, de la que se conserva toda la planta.  
Almuerzo.  Por la tarde realizaremos todo el grupo una Excursión en Barco por el Mar de Galilea, que 
no es otro que el Lago Tiberíades, de agua dulce y que se encuentra a 210 m bajo el nivel del mar, con 
una circunferencia de 53 km. En días despejados es posible avistar lugares de Líbano y Siria.  Sus aguas 
se alimentan por el río Jordán. En Lucas 8, 22-25 se cuenta el episodio de apaciguamiento de sus aguas, 
ordenando Jesús cesar a los vientos y calmar el oleaje durante un día de temporal. Pero el pasaje más 
significativo de todos fue el que describe la caminata de Jesús sobre las aguas del Mar de Galilea (Juan 
6, 16-21). Al término de nuestro paseo, continuamos nuestro periplo hacia Nazaret. 
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Aquí nació Jesucristo, según la tradición cristiana y donde recibió la Virgen María la visita del Ángel 
Gabriel (Anunciación). Las invasiones persas masacraron a los cristianos y tras la llegada del Islam en 
637 sus habitantes se adhirieron a la fe de Mahoma. En 1099 los cruzados la convirtieron en su capital 
en Galilea, aunque posteriormente fueron expulsados por Saladino. Napoleón llegó a hacerse con el 
territorio de forma temporal, donde también recaló el Imperio Otomano. Actualmente es una vibrante 
ciudad árabe (la más grande de Israel) y dejó de ser hace mucho tiempo un poblado judío de Galilea 
administrado por Roma. Construida en lo alto de una colina, destacan las callejuelas empedradas de la 
Ciudad Vieja y las mansiones de época otomana. Nuestra visita comienza en la Basílica y Gruta de la 
Anunciación. Una espectacular linterna de la moderna basílica católica (1960-1969) franciscana 
despunta en el casco antiguo de Nazaret. La distinguida Basílica superior se levantó a mayor honra de 
María, Madre de Dios, a base de cemento desnudo con bonitos adornos. En la parte inferior se halla la 
Gruta de la Anunciación, donde la tradición establece la casa de María, con restos de iglesias bizantina 
(s. IV) y otra iglesia de la época de las cruzadas (s. XII). Atención a los paneles con mosaicos donados 
por comunidades católicas de todo el mundo, que muestran a la familia sacra. La Fuente de María, en 
árabe “Ain Sitti Maryam” se encuentra cerca. Así es llamada por ser alimentada por un manantial que 
usaba la Virgen María, manantial que empleaban también otras mujeres del pueblo. En el entorno 
destaca la Iglesia Franciscana de San José. Es 
neorománica y data de 1914. Aquí se cree que 
se encontraba la carpintería de José. Se 
aprovechó para su construcción los restos de 
una iglesia cruzada. En el interior se ofrece 
información sobre las excavaciones del lugar.  
Almuerzo. Por la tarde tiempo para descubrir 
un lugar admirable: Safed, la capital de la 
Kabalah (o Cábala), una de las cuatro ciudades 
Santas del judaísmo. La Cábala se configura 
como el lado esotérico y hetedodoxo de la 
t ra d i c i ó n re l i g i o s a h e b re a . P rete n d e 
comprender lo absoluto a partir de las enseñanzas de la Torá (los primeros cinco libros de la Biblia), a 
partir del sentido oculto asociado a los términos, las letras y los símbolos y números relacionados. La 
cábala nació entre los judíos catalanes del siglo XII. En lo alto de una montaña se alza la misteriosa 
Safed, repleta de buscadores místicos en pos de una espiritualidad trascendental. Laberínticos 
callejones adoquinados, casas con enredaderas y escaleras elevadas componen un rompecabezas 
donde se juntan galerías, cafés y lugares sacros en un ambiente bohemio y algo hippy. Los cruzados 
levantaron aquí una amplia ciudadela y la ciudad fue tomada por Saladino en 1188. A finales del s. XV y 
s. XVI la comunidad judía creció en tamaño e importancia, gracias a la llegada de los judíos sefardíes 
expulsados por España en 1492, que trajeron consigo los secretos de la cábala más tradicional. 
Descubriremos la ciudad (en función del tiempo disponible) desde su punto más alto, la Ciudadela 
(Metsudah), donde se encuentran excepcionales excavaciones arqueológicas. El Barrio de las 
Sinagogas permite realizar un paseo por todas las sinagogas cabalísticas históricas. Las más 

importantes, las asquenazíes de Ari y Caro. La arteria 
principal es Alkabetz St y Beit Yosef St, y se encuentra 
rodeadas de galerías de arte judías. La Sinagoga asquenazi 
de Ari tiene el mismo aspecto que hace 150 años. Un arca 
sagrada conserva los rollos de la Torá, preciosamente 
tallada y pintada. La Sinagoga de Caro está decorada con 
lámparas colgantes y estantes con libros sagrados. Se 
fundó como casa de estudio en 1500. El Barrio de los 
Artistas se estableció con nuevos inmigrantes israelíes que 
el Estado de Israel incentivó para vivir en Safed al menos 
durante 180 días al año. Al terminar nuestras visitas 
regresaremos a Tiberiades. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Viernes, 9 de diciembre de 2022 |  TIBERIADES - MAR MUERTO - MASSADA - 
QUMRAN - JERUSALÉN 

Desayuno en el hotel. Nos disponemos a iniciar una nueva e histórica jornada por las tierras de Israel.  
Atravesaremos la ciudad de Jericó, para cruzarla hasta llegar a la zona del Mar Muerto. Temprano por la 
mañana disfrutaremos de los beneficios de las aguas del Mar Muerto, el Spa natural más grande del 
mundo y capricho de la reina egipcia Cleopatra. El escenario a primera hora de por sí es soberbio y de 
gran belleza, con los tonos azulados del mar y las notas ocres de las colinas de alrededor. ¡Pocas 
sensaciones hay más desconcertantes que lanzarse al agua y flotar como un corcho!. El Mar Muerto se 
halla a 400 metros bajo el nivel del mar con una concentración de sal diez veces mayor que la del 
océano. Al finalizar el chapuzón, traslado al Sitio Arqueológico de Qumrán, donde fueron encontrados 
los Manuscritos del Mar Muerto.  Fascinante fue el descubrimiento de estos manuscritos en 1947 por un 
pastor beduino. 950 pergaminos en 11 cuevas dispersas que datan del 200 a.C. - 68 d.C. cuya 
investigación están removiendo los cimientos de las creencias bíblicas sostenidas hasta la fecha. 
Desde una pasarela elevada se observan el acueducto, los canales, los baños y las cisternas que 
procuraban el agua a la comunidad esenia de la época de Jesús. El refectorio y el escritorio también 
son visitables, así como un pequeño museo. Nuestro siguiente punto de destino es Masada y su 
Parque Nacional (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2001), una antigua e impresionante fortaleza 
que se alza a 400 m sobre la planicie, último bastión judío en el desierto de Judea del Sur de Israel, en 
una vasta meseta con 
vistas al Mar Muerto: un 
e s p e c t á c u l o 
deslumbrante. Aquí, tras 
un sangriento asedio, 
fue aplastada en su 
c o n j u n t o l a ú l t i m a 
resistencia judía frente a 
la Roma del 73 d.C. Al día 
siguiente de su entrada 
en Masada, los romanos 
e n c o n t r a r o n l o s 
cadáveres de 950 judíos 
y s ó l o s i e t e 
s u p e r v i v i e n te s : d o s 
ancianas y cinco niños 
escondidos. La subida 
en teleférico a la cima es 
u n a e x p e r i e n c i a 
gratificante y de gran 
belleza. Arriba encontramos una meseta de 550 m por 270 m con ruinas y fortificaciones que nos irá 
explicando nuestro guía. Destaca el Palacio del Rey Herodes, que se extiende sobre tres terrazas de 
roca y una Casa de Baños de estilo romano con pisos de mosaico.  El Museo de Masada ofrece 
exhibiciones arqueológicas y recreaciones de escenas históricas, con presentación de personalidades 
históricas fundamentales (Herodes el Grande). Se exponen entre otras, puntas de fecha de lanza, una 
sandalia de cuerdo de una rebelde, restos de alimentos, fragmentos de vasija, etc. Desde lo alto 
podemos contemplar al pie de la montaña los vestigios de uno de los ochos campamentos militares 
romanos (la X Legión) y el muro de asedio. El Arco de Tito el más antiguo en Roma, conmemora las 
victorias romanas sobre la resistencia judía. Al término de nuestras visitas recorreremos el Desierto de 
Judea en dirección a Betania, donde vivía Lázaro. Si el tiempo nos lo permite realizaremos una breve 
visita. Se ha edificado una  moderna Iglesia Santuario de Betania,  por los franciscanos en 1613 para 
recordar la tumba de Lázaro, que se emplaza sobre el antiguo santuario del S. IV. Una entrada actual a 
la tumba fue excavada por los franciscanos en 1613. Desde la parte externa del sepulcro llamó el Señor 
a su amigo Lázaro muerto: “levántate y anda” (Juan 11,  43). Traslado a Jerusalén. Cena y alojamiento en 
el hotel 
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Sábado, 10 de diciembre de 2022 | JERUSALÉN  

Desayuno en el hotel. Hoy será un día muy especial. Abrazamos la historia en la ciudad consagrada 
de las tres grandes religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo y el islam: Jerusalén, imán 
espiritual. Hoy es el “Sabbat”, el día de descanso para los judíos, para estar con la familia. Hemos 
programado el viaje para que nos afecte lo menos posible. A este polo religioso acuden en masa a 
rezar peregrinos de las confesiones más extendidas del mundo. Aquí se mezclan los sonidos de 
campanas con la llamada a la oración del almuhecín, o el sonido del shofar judío. Jerusalén huele a 
café, cera de velas e incienso. Cada uno de los barrios en que se divide la ciudad (judío, cristiano, 
musulmán y armenio) tiene su propia idiosincrasia. Es toda una experiencia conmovedora discurrir por 

estas callejuelas llenas de 
historia. David conquista 
este asentamiento en el 
1000 a.C. Salomón (hijo de 
David) levanta la Explanada 
de las Mezquitas/Al-Haram 
Ash-Sharif y construye el 
Primer Templo (950 a. C.), 
q u e d e s t r u i r í a 
Nabucodonosor rey de 
Babilonia en 586 a.C.  En 516 
a.C. se levanta el Segundo 
Te m p l o . J e r u s a l é n e s 
conquistada por Alejandro 
Magno en 332 a.C. Los 
romanos hacen acto de 
presencia en el 63 a.C. con 
Pompeyo. En el 37 a.C. la 
figura cruel de Herodes el 

Grande llega a Jerusalén para gobernar la provincia romana de Judea. A su muerte, administra la 
ciudad Poncio Pilato, muy conocido por ordenar la crucifixión de Jesús en el 30 d.C. La Gran Revuelta 
Judía contra los romanos tuvo lugar en el 66 d.C., que Roma aplastaría. El Segundo Templo es 
destruido y Jerusalén incendiada.  
Entramos con nuestro guía a la Ciudad Vieja de Jerusalén (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1981), 
envuelta por sus majestuosas murallas. Cuenta con cuatro entradas principales: La puerta de Jaffa, la 
de Damasco, la del Estiércol y la Puerta de los Leones. El lugar de referencia para los judíos es El Muro 
de las Lamentaciones. Un lugar apasionante, eléctrico. Una especie de sinagoga al aire libre.  Aquí los 
judíos de toda la ciudad dedican largo tiempo a rezar; pero no solo, también a danzar y cantar junto al 
muro. La imagen de los creyentes recitando la Torá al tiempo que colocan sus manos y mueven sus 
cabezas balanceándose sobre los talones hacia las piedras 
de 2000 años de antigüedad, de uno de los muros que 
sustentaban el Segundo Templo que se encuentra 
debajo de la Explanada de las Mezquitas, es inenarrable. 
Viste con decoro al visitar este lugar (si eres hombre 
cúbrete con el kipá), así como cuando realicéis otras 
visitas a lugares sagrados en este viaje. Este sitio es un 
centro de peregrinación para los judíos desde el período 
otomano. La presencia de judíos ultraortodoxos con 
vestiduras negras es constante. Las piedras de la parte 
inferior del muro son de origen herodiano y las superiores 
corresponden a la época de la construcción de la 
Mezquita de Al-Aqsa. Entre las rendijas de las piedras los 
fieles dejan rollitos de papel con sus deseos y plegarias..  
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Estos no se tiran. Quedan hasta que periódicamente se recogen para ser enterrados con algún difunto 
en el Monte de los Olivos. Arriba del muro encontramos el Monte del Templo o Explanada de las 
Mezquitas, cuya visita está sujeta a restricciones y disponibilidad (controlado por las autoridades) por 
los conflictos y la agitación política entre judíos y musulmanes que puede ocasionar restricciones en la 
entrada. Démonos cuenta que el lugar más sagrado de Jerusalén (el Muro) está unido al más sagrado 
de los musulmanes (la Explanada). 9 puertas unen la Explanada con las calles circundantes, pero solo 
podremos acceder desde la Puerta de Bag Al Maghariba/Sha’ar Ha Mugrabim (Puerta de los Moros). Es 
necesario el pasaporte para el control de seguridad. Los registros de bolsos y pertenencias son 
exhaustivos y no se permite la entrada con objetos religiosos no musulmanes. Los no islámicos 
tenemos vetado en acceso al interior de la mezquita de Al-Aqsa y a la Cúpula de la Roca. Esta plaza 
sagrada acoge dichos edificios idiosincrásicos del Islam: la Cúpula de la Roca y la Mezquita del Al-
Aqsa. El sitio más sagrado para los musulmanes, tras la Meca y Medina. Y además es objeto de 
veneración por los judíos al tratarse del lugar donde se edificó el Primer y Segundo Templo. Según el 
Talmud, personajes bíblicos como Caín, Abel o Noé ofrecieron aquí sacrificios (Génesis 22, 1-19, 
Samuel 24, 18-25). La primera mezquita sita en este lugar en el s. VII (Al-Haram ash-Sharif) y la propia 
ciudad de Jerusalén se 
convi r t ieron en lugares 
santos para los musulmanes 
a raíz de un sueño del profeta 
Mahoma. Los bizantinos 
dejaron el lugar desolado y 
en 691 d.C. se edificó la 
Cúpula de la Roca y en 
7 0 5 -7 1 5 d . C . l a a c t u a l 
Mezquita del Al-Aqsa. Esta 
preciosa v is i ta invi ta al 
silencio, en nuestro paseo 
entre los edificios religiosos y 
mamelucos. La Cúpula de la 
Roca, la joya de la ciudad, en 
el centro, es octogonal y 
alberga la enorme piedra que 
los judíos consideran es el 
centro de la Tierra y los musulmanes creen que es desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Es 
representativa del arte bizantino e islámico. La cúpula exterior está recubierta por chapas de oro y 
cobre dorado del s. XI muy característico. Todo el exterior está revestido de mármol hasta la altura de 
las ventanas. En la parte superior el revestimiento es de cerámica. De la pequeña Cúpula de la Cadena, 
a su lado, cuenta la leyenda que Salomón colgó una cadena de la cúpula y que aquellos que juraban 
en falso al sostenerla eran alcanzados por un rayo. La Mezquita de Al-Aqsa (“la mezquita más lejana”) 
es un templo de culto para 5000 fieles, el mayor de Jerusalén. Los cristianos también veneran el lugar 
porque según la Tradición aquí fue donde Jesús volcó las mesas de los cambistas y comerciantes 
echándolos del templo (Mateo 21,13). Está construida en base a diversos estilos, dado que fue 
sometida a distintas reconstrucciones y renovaciones. Llegó a ser usada como palacio y fue cuartel 
general de los Templarios. A continuación visitaremos la Iglesia de Santa Ana, de 1138, un fino ejemplo 
de arquitectura cruzada en Jerusalén. Se considera que aquí estuvo la casa de San Joaquín y Santa 
Ana, los padres de María. En su interior, de excelente acústica, este edificio románico ofrece unas 
bóvedas altas sujetas por sólidas columnatas. Anteriormente fue un santuario pagano romano. Por 
detrás se accede al Estanque de Bethesda, o Piscina Probática, donde Jesucristo curó a un enfermo 
(Juan 5, 1-18). Se trata de un cuadrilatero de 120 m por 60 m, rodeados por una serie de arcos. La 
recatada Capilla de la Flagelación y Lithostrotos, de estilo medieval fue construida por los cruzados 
en el s. XII y restaurada en 1838 por los franciscanos. Su pavimento se compone de piedras estriadas. 
Aquí comienza la segunda estación del Vía Crucis. La Tradición de la Iglesia recuerda que aquí fue 
azotado Jesucristo por soldados romanos antes de su viaje hacia el Calvario.  
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Almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido siguiendo los pasos de Jesús con la cruz a cuestas 
(la Vía Dolorosa) hasta el Santo Sepulcro. Su historia se remonta a los primeros peregrinos bizantinos 
que lo recorrían en Jueves Santo, con las paradas rituales (estaciones del Vía Crucis). Actualmente, con 

l a s m o d i fi c a c i o n e s 
realizadas las estaciones 
están señal izadas con 
placas de metal redondas.  
Alcanzaremos la siempre 
abarrotada Basílica del 
Santo Sepulcro, conocida 
por los locales como 
“Iglesia de la Resurrección”, 
el recinto más venerado de 
toda la cristiandad . La 
b a s í l i c a p r e s e n t a 
recargados ornamentos y 
cirios ortodoxos, con áreas 
de austeridad franciscana y 
otras zonas con influencias 

d e O r i e n t e P r ó x i m o . 
Distintas confesiones cristianas (ortodoxos, católicos, etíopes, franciscanos, coptos, etc) se dividen las 
dependencias. Ha sido construida y reconstruida a lo largo de mil años. Dentro reina un esperable 
cierto caos. En su interior se halla el Calvario, lugar de la crucifixión y muerte de Jesús (la Tradición 
establece que esta basílica se edificó sobre el Gólgota)  y la Tumba de Cristo, desde la que el Hijo de 
Dios resucitó al tercer día. Desde hace más de 800 años, los frailes franciscanos de la Orden de los 
Frailes Menores son los custodios del Santo Sepulcro, en nombre de la Iglesia católica y comparten la 
propiedad de la Basílica con la 
Iglesia greco-ortodoxa y la iglesia 
apostólica armenia. Las llaves de 
la Basílica están custodiadas por 
una familia musulmana desde 
1192, para evitar fricciones entre 
confesiones cristianas. Helena, 
madre de Constantino (300 años 
después de la crucifixión) en una 
peregr inación descubr ió el 
pagano Santuario de Venus (135 
d.C.) y al encontrar unas cruces 
supl icó a l emperador que 
demoliera el templo, excavara la 
tumba de Cristo y levantara una 
iglesia. Al entrar se encuentra la 
P i e d ra d e l a U n c i ó n , q u e 
conmemora el lugar donde Jesús 
fue ungido. A la derecha se sube a la Capilla del Calvario. Aquí se halla el lugar de la crucifixión. En el 
Centro encontramos la Piedra del Calvario, sobre la que se erige un altar. En otra de las estaciones 
señala el lugar donde fue bajado el cuerpo del Señor de la cruz y entregado a María. En la Capilla de 
Adán fueron sepultados los dos primeros caudillos de los cruzados, Godofredo de Buillón y Balduino I. 
En la Capilla de Santa Helena fue donde la hija de Constantino encontró tres cruces que la persuadió 
de la santidad del lugar y el enclave del Calvario. Desde una pared de la Capilla de los Cruzados se 
llega a una rotonda que marca la decimocuarta estación del Vía Crucis, el Santo Sepulcro. La Tumba 
de Jesús. Un gran mausoleo corona la nave circular de la Basílica, muy visitado por todos los fieles que 
acuden a Jerusalén. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento en el hotel 
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Domingo, 11 de diciembre de 2022 | JERUSALÉN 

Desayuno en el hotel. Continuamos visitas alrededor de la Ciudad Vieja, extramuros. Y lo hacemos 
visitando el Monte de los Olivos. Este pequeño monte es protagonista de varios pasajes de la Biblia (la 
última oración de Cristo, sus sermones o la detención del Mesías) y escenario de diversas guerras en el 
pasado. Este es el lugar de enterramiento de buena parte de los judíos (más de 150.000 personas 
actualmente), pues según Zacarías (14,4) este monte será dividido por la mitad y Dios redimirá a los 
muertos en el Día del Juicio Final. El histórico cementerio judío tiene más de 3000 años, el más antiguo 
del mundo. Numerosas 
i g l e s i a s y 
m o n u m e n t o s 
r e l i g i o s o s s e 
despliegan en todo el 
á r e a . L a s v i s t a s 
p a n o r á m i c a s d e 
Jerúsalén (el Casco 
Viejo intramuros, la 
Ciudad de David y el 
Val le del Cedrón) 
d e s d e a q u í , s o n 
impagables. La Gruta 
del Pater Noster, a la 
s o m b r a d e u n 
m o n a s t e r i o d e 
C a r m e l i t a s d e 
c l a u s u r a , s e 
encuentra en la parte 
alta del del Monte de los Olivos y la Tradición considera que aquí enseñó Jesús a orar a sus discípulos. 
Distintos azulejos están decorados con el Padrenuestro en 132 idiomas. La Iglesia de la Ascensión data 
de la época bizantina y fue construida para señalar el lugar de la Ascensión de Jesús (Lucas 24, 50-51). 
La capilla tiene una losa de piedra con una huella que se cree que dejó Cristo antes de ascender al 
cielo. Paseamos hacia la Capilla Dominus Flevit, edificada donde Jesús lloró tras su entrada triunfal en 
Jerusalén. La forma del pequeño templo tiene forma de gota de lágrima y es de 1950. “Dominus Flevit” 
en latín significa “El Señor lloró”. Llegaremos al Huerto de los Olivos del Getsemaní, donde tras una 

noche aciaga de agitadas oraciones, Jesús fue 
arrestado (Marcos 14, 26, 32-50). Alberga 
algunos de los olivos más antiguos del mundo. 
La peregrina Egeria, confirmó en sus escritos 
que en la mitad del s. IV se celebraba una 
liturgia en Jueves Santo “en el lugar dónde rezó 
el Señor” y donde había “una iglesia elegante”. 
Paredes ennegrecidas por velas sempiternas 
rodean la Tumba de la Virgen María, un 
santuario subterráneo que representa uno de 
los lugares más sagrados de la cristiandad. La 
Tradición recoge que aquí se encuentra 
enterrada. Su santuario central está envuelto en 
terciopelo. La cripta es bizantina. Junto al Jardín 
del Getsemaní se halla la Basílica  Franciscana 

de la Agonía o Iglesia de Todas las Naciones. Esta iglesia corona el lugar donde la Tradición marca que 
Jesús estuvo rezando la noche antes de la traición de Judas (Mateo 26,36). Esta preciosa iglesia es obra 
de Antonio Barluzzi y se levantó sobre santuarios antiguos. 12 cúpulas a base de mosaicos reproducen 
emblemas nacionales de las comunidades donantes.  
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Almuerzo. Tras reponer fuerzas, nos dirigiremos al Barrio Armenio de Jerusalén. Los armenios con 
aproximadamente 2000 personas ocupan la sección más pequeña de la Ciudad Vieja. Poco después de 
la muerte de Jesús los Armenios abrazaron la fe de Cristo y han peregrinado a Tierra Santa de forma 
constante. Desde aquí nos encaminaremos a otra colina, el Monte Sion, que se encuentra al sur de la 

Ciudad Vieja, más allá de 
la puerta del mismo 
nombre. Localización 
de la sala venerada por 
cristianos por tratarse 
d e l l u g a r d e 
c e l e b r a c i ó n d e l a 
Última Cena y de un 
oratorio sito donde los 
judíos creen que está 
enterrado el rey David 
(Tumba del rey David). 
La Sala de la Última 
Cena es una elegante 
cámara con bóvedas 
de crucería que forman 
parte de la iglesia de la 
Sagrada Sion, del s. IV. 
Atención a los vitrales y 
a un mihrab del s. XVI. 
La Tradición también 
refiere que aquí los 
apóstoles recibieron al 

Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos, 2). La sala está en la parte superior de la tumba del rey David. La 
Iglesia de San Pedro en Gallicantu se cree que Jesús fue negado por su discípulo Pedro (Marcos 14, 
66-72): “Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces” (gallicantu significa “canto del gallo”). 
Aprovecha para disfrutar desde aquí una bonita panorámica de la Ciudad de David y el Barrio Palestino 
de Silwan. Esta iglesia se levanta sobre cimientos de antiguos templos bizantinos y cruzados. Se 
conservan algunos mosaicos de iglesias anteriores. Una orden católica francesa gestiona el lugar.  
También en el Monte S ion se 
encuentra la Iglesia y Monasterio de 
la Dormic ión , punto c lave de 
Jerusalén. La Tradición marca aquí 
como el lugar donde la Virgen María 
murió (dormición, o muerte apacible). 
E s g e s t i o n a d o p o r l a o r d e n 
benedictina alemana y consagrado en 
1906. En la cripta, unas columnas 
talladas rodean el santuario de la 
Virgen. Un mosaico dorado de María y 
el Niño Jesús se puede contemplar en 
la parte superior del ábside. Las 
capillas circundantes recuerdan a 
varios santos de la cristiandad. El 
suelo está decorado con nombres de 
santos y profetas, y símbolos del 
zodiaco. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Lunes, 12 de diciembre de 2022 | JERUSALÉN - BELÉN - JERUSALÉN 

Desayuno en el hotel. Nos ponemos en ruta hacia Belén, en Cisjordania. Durante más de dos mil 
año peregrinos de todo el mundo acuden a visitar el lugar del nacimiento de Jesús. Aquí también 
están presentes todas las confesiones cristianas. Belén es caótica, irregular, electrizante y con un 
tráfico horroroso, con un Casco Viejo muy populoso. Viajeros de todo el mundo disparan sus 

cámaras fotográficas sin parar. Ha 
sido lugar de peregrinación incluso 
durante los siglos de la dominación 
musulmana (a partir del año 638 
d.C.). La población creció tras la 
Guerra Árabe-Israelí de 1948 con la 
incorporac ión de refugiados 
palestinos. Hoy Belén depende 
como en los últimos 1700 años, del 
tur ismo y comerc io con los 
peregrinos. Visitaremos la Basílica 
de la Natividad de Belén (DECLARADO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2012), 
uno de los lugares más santos de 
todo el orbe cristiano, el lugar 
donde las sagradas escrituras fijan 

el nacimiento del Mesías: “Al 
momento del nacimiento del niño en Belén, José se detuvo en una gruta próxima al poblado, porque no 
había donde alojarse en aquel lugar, y, mientras se encontraban allí, María dio a luz a Cristo y lo puso 
en un pesebre, donde los magos venidos de Arabia lo encontraron”, nos cuenta el. Nuevo Testamento. 
Tuve la suerte de visitarla en mi último viaje a Israel en 2018, con Belén en huelga y muy pocos 
viajeros, sin colas ni aglomeraciones, todo un regalo. Fue levantada por el emperador Constantino 
en el año 326 d.C. y ha sufrido múltiples transformaciones. Su apariencia es la de una fortaleza 
medieval : gruesos muros y pocas 
ventanas. La nave central es franqueada 
por 44 columnas rosadas de piedra caliza. 
En el s. XII los cruzados embellecieron las 
paredes con preciosos mosaicos desde 
los cimientos incrustados de oro y 
madreperla, con escenas del Nuevo 
Testamento. Sobre las columnas, en una 
fila de medallones, se representan los 
antepasados de Jesús. Excavaciones de 
1934-35 han descubierto mosaicos del 
pavimento de la basílica constantiniana 
original. Para entrar debes inclinarte, seas 
rey o mendigo, porque la puerta de 
entrada es diminuta, la llamada “Puerta de 
la Humildad”. La iglesia contiene debajo 
del altar la Gruta de la Natividad, 
supuestamente el lugar exacto del 
nacimiento del Mesías, sobre una Estrella de plata de 14 puntas que marca el sitio del nacimiento. 
Es el verdadero centro de esta gran iglesia. Tiene forma de capilla con un pequeño ábside en la 
parte oriental. La Capilla del Pesebre, al lado (el Belén) marca la escena de la Navidad, y enfrente 
una capilla alberga el Altar de la Adoración de los Reyes Magos. El humo de los cirios, los visitantes y 
sus oraciones…. Aquí las sensaciones son muy especiales. Estamos en un lugar de hondo significado 
para millones de fieles. 
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Muy cerca hay puntos de interés que forman parte de la Ruta de Peregrinaje en Belén (DECLARADO 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2012).  Encontramos la Iglesia de Santa Catalina, desde donde se 
retransmite cada año la misa del gallo. Se alza en el lugar donde se cree que Jesús apareció ante 
Santa Catalina de Alejandría en el s. IV. El origen de este templo es el santuario a Santa Catalina de 
1347, ampliada en 1882 incorporando elementos de una iglesia Cruzada del s. XII. En 2013 se llevó a 
cabo la última ampliación. Debajo de la Basílica de la Natividad se encuentra la Gruta de San 
Jerónimo, que vivió en Belén en el s. IV. Aquí escribió su afamada traducción de la Biblia, la 
“Vulgata”. Aquí encontraremos la gruta que eligió para su sepultura, donde también se mantienen 
dos altares dedicados a distintos santos y 
santas. Haremos una parada para visitar 
las típicas tiendas de artesanos que 
trabajan la madera de ol ivo. Nos 
trasladaremos a una pequeña aldea 
cristiana en el pueblo Beit Sahour, sita a 
tres km al sudeste de Belén, en el lugar 
identificado por la Tradición como el 
Campo de los Pastores. Se cree que fue 
aquí donde un ángel anunció a los 
pastores el nacimiento del Salvador, 
según el Evangelio de Lucas (2, 8 - 20). 
Este episodio evangélico se recuerda en 
el santuario que se alza en este pueblo de 
Beit Sahour. Esta aldea árabe se levanta 
en medio de los campos de Booz citados en el libro de Ruth (3,5). Este lugar es destino de 
peregrinaciones desde hace siglos y se conoce con certeza que las grutas naturales que aquí se 
hallan fueron en el pasado refugio de pastores. En tiempos de Jesús esta colina ya se encontraba 
habitada, de acuerdo con hallazgos arqueológicos recientes. 
Almuerzo.  Al finalizar nuestra parada para almorzar, nos trasladaremos con nuestro autobús a Ein 
Karem. Se trata de un antiguo pueblo semiescondido a las afueras de Jerusalén. En este bonito 
lugar podemos encontrar casas de piedra árabes rodeadas de cedros libaneses y pinos autóctonos.  
Aquí muchos israelíes pasan los fines de semana y su tiempo de ocio, en las terrazas y cafés de este 

antiguo pueblo. Esta localidad se identificó en el s. 
VI como el probable hogar de Isabel, madre de San 
Juan Bautista, y no tardaron en proliferar santuarios, 
iglesias y enclaves sagrados. La Iglesia de la 
Visitación es una moderna obra franciscana y se 
alza sobre el pretendido emplazamiento de la casa 
de Zacarías e Isabel. Su nombre está referenciado 
a la visita que María realiza a Isabel cuando ambas 
estaban encintas (Lucas 1, 39-49). La oración de 
María (“Mi alma engrandece al Señor”; Lucas 1, 
46-56)  está grabada en las paredes, en más de 40 
lenguas. La Iglesia de San Juan Bautista se cree 
que se alza sobre el lugar que los cristianos 
consideran nació el profeta, Juan el Bautista. En la 
gruta por debajo del altar (en mármol) se encuentra 
un pequeño círculo que señala el lugar. Esta iglesia 
propiedad de los franciscanos es muy visitada por 
los peregrinos. Recuerda a las iglesias europeas, 

con su interior azul y blanco de azulejos españoles. 
Fue reconstruida en 1674. Regreso a nuestro hotel. Hoy disfrutaremos de nuestra “última cena” (n 
Israel) brindando con todo el grupo para despedirnos. Cena y alojamiento en el hotel. 

http://www.oneira.es
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Martes, 13 de diciembre de 2022 | JERUSALÉN - AEROPUERTO BEN GURIÓN - 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, nos trasladaremos con nuestro autobús al Aeropuerto 
Internacional de Ben Gurión. Nuestro viaje físico llega a su fin. Quedan en el recuerdo nuestras 
vivencias, impresiones y las horas compartidas con nuestros amigos, que recordaremos con un 
poema de Borges que cierra  (abajo) el itinerario.  
Nos levantaremos muy temprano para preparar nuestras maletas y tomar el autobús que nos 
llevará al Aeropuerto Ben Gurión. A las 05:30 hs parte nuestro vuelo IB03317 con la Compañía Aérea 
IBERIA. Hora prevista de llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas Adolfo Suárez las 
09:55 de hoy. 

    FIN DE VIAJE  -  סוף הטיול 

ISRAEL 1969 


Temí que en Israel acecharía

con dulzura insidiosa

la nostalgia que las diásporas seculares

acumularon como un triste tesoro

en las ciudades del infiel, en las juderías,

en los ocasos de la estepa, en los sueños,

la nostalgia de aquellos que te anhelaron,

Jerusalén, junto a las aguas de Babilonia,

¿Qué otra cosa eras, Israel, sino esa nostalgia,

sino esa voluntad de salvar,

entre las inconstantes formas del tiempo,

tu viejo libro mágico, tus liturgias,

tu soledad con Dios? (…)

(…) Israel les ha dicho sin palabras:

olvidarás quién eres.

Olvidarás al otro que dejaste.

Olvidarás quién fuiste en las tierras

que te dieron sus tardes y sus mañanas

y a las que no darás tu nostalgia.


Jorge Luis Borges (Elogio de la sombra) 1969

(Fragmento)
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Viaje a Israel 2022 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES HOTELES

TEL - AVIV 1

Leonardo Beach Tel Aviv Hotel 4 **** 
https://www.leonardo-hotels.com/tel-aviv/leonardo-
beach-tel-aviv-hotel 

TIBERIADES 2

Tiberias Leonardo Hotel 4 **** 
https://www.leonardo-hotels.es/tiberias/leonardo-
tiberias 

JERUSALÉN 4
Jerusalén Leonardo Hotel 4**** 
https://www.leonardo-hotels.es/jerusalem/leonardo-
hotel-jerusalem

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

06/12/2022 IB03316 MADRID BEN GURION (TEL-AVIV) 16:55 22:45

13/12/2022 IB03317 BEN GURION (TEL-AVIV) MADRID 05:30 09:55

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

2.400 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 700 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS

https://www.leonardo-hotels.com/tel-aviv/leonardo-beach-tel-aviv-hotel
https://www.leonardo-hotels.es/tiberias/leonardo-tiberias
https://www.leonardo-hotels.es/jerusalem/leonardo-hotel-jerusalem
http://www.oneira.es
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  Viaje a Israel 2022 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 

Vuelos internacionales (I/V) Madrid - Ben Gurion (Tel Aviv)  y  Ben Gurion (Tel Aviv) - Madrid.  Con la 
Compañía aérea Iberia según cuadro de vuelos y de acuerdo a las condiciones establecidas por la 
Compañía Aérea. En caso de cualquier cambio de horario los definitivos se informarían a los viajeros. Cada 
pasajero puede subir a bordo un troley o mochila que no sobrepase los 10 kg. Además como equipaje 
facturado, una maleta de máximo 20 kg. 
Tasas aeroportuarias  y  suplementos de carburante en los vuelos a fecha de 1/09/2022 
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. Asistencia del personal 
de la agencia receptiva  en todo momento del viaje.  
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas y actividades programadas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas según programa. 7 desayunos - 6 almuerzos - 7 cena. La primera de las cenas podría 
ser tipo dinner-box a la llegada.  
Contaremos con un equipo de audioguías para facilitar las explicaciones en las visitas. 
Transporte en  autobús turístico moderno y con aire acondicionado. 
Todos los traslados, visitas, entradas y excursiones especificadas en programa, pudiéndose alterar el orden de 
las mismas según las condiciones de cada día. Algunas visitas están sujetas a restricciones o disponibilidad.  
Paseo en barco en el Lago Tiberiades. 
Guía acompañante en Israel  (con licencia) de habla hispana durante el circuito.  
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan. 
Incluye SEGURO en el precio del viaje con Cobertura Médica hasta 50.000 € (con cobertura enfermedad y/o 
contagio COVID-19), prolongación de estancia por enfermedad sobrevenida, accidente o cuarentena médica 
hasta 15 días del asegurado (incluye enfermedad y/o contagio COVID-19) y cancelación hasta 3000 EUR por 
un motivo justificado hasta 24 horas antes de la salida, aplicándose en ese caso una franquicia del 15% sobre 
el importe total del viaje. Solicita la póliza completa para más información. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Propinas de ningún tipo. 
Bebidas en las comidas y gastos personales, consumos extras en los hoteles,  o cualquier otro servicio no 
detallado o mencionado como incluido 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 

Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace responsable 
de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los pasajeros en función de su 
nacionalidad, ni del incumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para la realización del viaje.  
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 01/09/2022. El grupo de viajeros en Israel será un 
máximo de 35 pax.  
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las 
excursiones previstas.  
Es responsabilidad de cada pasajero cumplir los requisitos sanitarios e higiénicos recomendados debido a la 
actual situación de crisis COVID-19 (Test de antígenos, pruebas PCR, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, 
etc). El coste de estas pruebas, como las mascarillas y gel hidroalcohólico no están incluidas en el precio del 
viaje. 
Excursiones y visitas previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante. Algunas visitas están sujetas a restricciones o 
disponibilidad, en especial la visita a la Explanada de las Mezquitas, que por motivos de seguridad o decisión 
gubernamental podría ser anulada. (Normalmente se visita, son situaciones excepcionales) 
Importante: precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles 
subidas de tasas o carburante. 
Los horarios de los vuelos pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados 
directamente a los viajeros. 
Recomendamos a todos los viajeros darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio https://
registroviajeros.exteriores.gob.es 

http://www.oneira.es
https://registroviajeros.exteriores.gob.es
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. 
  
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 800 € (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 30/09/2022). 2º plazo 800 €  fecha límite de pago 07/10/2022. Último plazo fecha límite pago 
11/11/2022 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los correspondientes recibos/
confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican: 
Viajes combinados: 
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso — 965207555 - 699421525 -  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS 

ONEIRA, un viaje a tus sueños…

http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com

