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Israel:

De Tel Aviv a Jerusalén
Circuito clásico, 8 días

Conoce los rincones religiosos más representativos de Israel
Únete a esta aventura repleta de una gran simbología, no te
arrepentirás. Podrás descubrir todos los secretos del cristianismo, sus
lugares sagrados, y sus conmovedores paisajes en un país de
matices. ¿A qué estás esperando?
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ISRAEL: DE TEL AVIV A JERUSALÉN, CIRCUITO CLÁSICO

Admira de cerca las tradiciones y las costumbres
de la población israelí
Lugares de increíble belleza, de significado religioso y millones de enclaves por descubrir.
Así es Israel.
A lo largo de este intenso recorrido podrás conocer regiones que no te dejarán indiferente y
que te cautivarán desde el minuto cero.
No esperes más, embárcate en este fascinante viaje e imprégnate de la cultura,
historia y gastronomía israelí. ¡Haz ya la maleta!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España-Tel Aviv
Llegada al Aeropuerto de Ben Gurion.
Asistencia por nuestro representante y
traslado a Tel Aviv. Alojamiento.

Día 2: Tel Aviv
Tras desayunar contamos con el día libre.
Podemos realizar una excursión opcional a
Masada y el Mar Muerto. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 3: Tel Aviv- Cesarea-Haifa-Acre
Desayuno y breve visita a la ciudad de Tel
Aviv. Continuamos hacia Cesárea para
visitar su teatro romano. Se sigue hacia
Haifa, donde realizamos una visita
panorámica desde el Monte Carmelo.
Continuación hacia Acre. Acabamos en Galilea.

Día 4: Tiberias-Nazareth
Desayunamos y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, Cafarnaúm,
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Bordeamos el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la
tarde llegamos a Nazareth para visitar sus lugares más representativos. Alojamiento.
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Día 5: Safed-Yardenit-Monte Tabor-Jerusalén
Desayuno buffet y salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas. Continuación
hasta Yardenit, lugar de bautismo. Por la tarde, visita al Monte Tabor. Viaje a Jerusalén.
Alojamiento.

Día 6:Ciudad Moderna-Monte de los Olivos
Desayuno buffet y salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar la magnifica vista
panorámica de la ciudad. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el
Santuario del Libro. Visita a Yad Vashem y al barrio de Ein Karem. Alojamiento.

Día 7: Ciudad Moderna-Belén
Tras el desayuno, salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el muro de los
Lamentos. La Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuamos hacia el Monte Sión
y la Abadía de la Dormición. Por la tarde, visita de la Basílica, Gruta de la Natividad y el
Campo de los Pastores en Belén. Alojamiento.

Día 8: Tel Aviv-España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para volver a la ciudad de origen.

Israel: De Tel Aviv a Jerusalén, circuito clásico
Duración: 8 Días
Visitando: Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Mar de Galilea, Tiberias, Nazaret, Safed,
Jerusalén, Belén
Salidas: desde octubre 2019 hasta febrero 2020
Salidas desde: Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Oviedo, Palma De
Mallorca, Valencia, Sevilla
Tipo de circuito
Arqueológicos

Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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PASEO POR LOS MERCADILLOS DE TEL AVIV

Pasea sin prisa por estos mercados donde
encontrarás todo tipo de productos frescos
Tel Aviv cuenta con una gran variedad de mercados en los que las verduras y las frutas
de las distintas temporadas son de lo mejor del país. Podrás probar tal cantidad de sabores
que sentirás las más increíbles sensaciones gustativas.
En estos mercados encontrarás un ambiente siempre divertido y variado, además de ropa,
juguetes, artículos de perfumería y cosas para el hogar. Toda una fiesta para los ojos, la
nariz y el paladar.
El más popular y bullicioso es el del Carmel. En él descubrirás todo tipo de frutas y
verduras frescas. Pintoresco y lleno de colorido, se encuentra situado cerca del barrio de
Neveh Zedek.
Por otro lado, puedes acudir al mercado de Nahalat Benyamin, un mercado de artesanía en
el hay todo tipo de productos de bisutería, vidrio o juguetes de madera. También
encontramos quesos, embutidos y especias.
Si por el contrario, quieres hacerte con ropa de segunda mano, debes dirigirte a Shuk
Betzalael, situado en el centro de la ciudad.
Y lo mejor de todo es que en todos los mercados siempre podrás encontrar: buen
ambiente, gente dispuesta a ayudar, seguridad y familiaridad.
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Compras en Tel Aviv

Tel Aviv es una ciudad que cuenta con una gran diversidad de
comercios y establecimientos para hacer tus compras.
Una de las zonas ideales para ir de shopping es la calle
Allenby, con los comercios más tradicionales hasta la zona de
Shenkin, más cosmopolita, repleta de jóvenes diseñadores.
Si deseas ropa de alta costura, no dudes en dirigirte a Dizengoff,
donde también encontrarás zapaterías y joyerías exclusivas.

Detalles de la experiencia
Duración
dos horas aproximadamente.
Qué necesitas
un calzado cómodo y mucha hambre para degustar los productos frescos que allí
se ofrecen.
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VISTAS DESDE MASADA

Siente bajo tus pies el increíble desierto y el Mar
Muerto desde esta hermosa cumbre
Una de las visitas imprescindibles de este recorrido es la subida a la fortaleza de
Masada. Es todo un símbolo en Israel ya que fue el último refugio judío, durante el bloqueo
romano.
Es un gran edificio que esconde dos grandes palacios en su interior, una iglesia
bizantina, una torre de vigilancia y muchas otras áreas de interés.
Para acceder a esta cumbre puedes hacerlo mediante un teleférico o bien, a pie, por una de
las rutas indicadas; el camino de la serpiente o por la antigua rampa romana.



Sabías que…

Masada se encuentra a una gran altitud sobre el Mar Muerto y el
desierto de Judea.
Los dos accesos para conquistar la cima son bastante complicados,
ya que los acantilados de la parte oriental miden unos 400 metros
de altura, mientras que los del lado occidental se encuentran a 100
metros.
Este desierto es considerado pequeño pero cabe destacar que cuenta con multitud
de reservas naturales, paisajes estremecedores y joyas arquitectónicas. Se han
construido muchos monasterios en el Desierto de Judea que actualmente aún siguen
activos.
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Detalles de la experiencia
Duración
una hora aproximadamente.
Qué necesitas
calzado cómodo y una cámara de fotos.
Recomendaciones
no dudes en protegerte del sol si vas en verano.
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GASTRONOMÍA EN ISRAEL

No dudes en degustar un exquisito faláfel en un
pan de pita tierno o un delicioso hummus
Israel cuenta con una gran y diversa oferta gastronómica. La variedad de culturas y
religiones ha hecho que se genere una cocina exquisita.
Uno de los platos tradicionales es el Faláfel, una croqueta de garbanzos o habas que
suele acompañarse con yogur o con tahine, una pasta hecha a partir de semillas de sésamo.
Otra de las recetas cocinada a base de garbanzos es el hummus, que se adereza con zumo
de limón, aceite de oliva y tahine.
De la carne, el cordero es lo más típico, como en todo el Medio Oriente, y hay variedades
para comerlo: a la brasa, al horno, Cabab, Shawuarma o las tradicionales costillitas.
Por otro lado, al no comer según qué tipo de carne, podemos observar que existe una gran
variedad de quesos, yogures y pescados.
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Deja sitio para el postre

Después de una suculenta comida siempre es conveniente dejar un
sitio para algo dulce. El postre israelí por excelencia es el Halva,
una rica pasta de sémola que se endulza con azúcar y miel.
Otro clásico es el Sufganiot, buñuelos que pueden ser rellenados
con mermelada o crema.
Además, encontramos el Baklava, un pastel de origen árabe
elaborado a base de nueces trituradas, bañado en almíbar o miel.
Esta repostería se vende tanto en mercados árabes como en los
judíos, en grandes variedades.

Detalles de la experiencia
Duración
una hora aproximadamente.
Qué necesitas
tener mucha hambre.
Recomendaciones
huye de los principales lugares turísticos y de sus precios elevados.
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RECORRER EL ACRE

Recorre los lugares más emblemáticos de esta
histórica ciudad vieja
No dudes en pasear por esta hermosa ciudad que te cautivará para siempre, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2001.
Es una de las localidades históricas mejor conservadas de Israel. Hay varios estilos
arquitectónicos entremezclados: asirios, otomanes, árabes y sarracenas.
Cuenta con un gran patrimonio histórico y cultural. En sus calles se esconden joyas
arquitectónicas como: varias mezquitas, baños turcos o una gran fortaleza.



Otros lugares de interés

Acre cuenta con muchos puntos emblemáticos para visitar
entre los que se encuentran:
El acueducto turco: en esta localidad podemos descubrir los
vestigios de un acueducto de estilo romano.
La Fortaleza: situada en un enclave estratégico, esta fortificación
se encuentra en el muro de El Jazzar. En lo alto de este edificio
descubrimos el Faro con vistas impresionantes.
La Tumba y los Jardines de Bahai: lugar en el que se halla la tumba y la casa del
fundador de la religión bahaí.
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Detalles de la experiencia
Duración
dos horas aproximadamente.
Qué necesitas
calzado cómodo y una cámara de fotos.
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FLOTAR EN EL MAR MUERTO

Sumérgete en el punto terrestre más bajo del
planeta
Una de las mejores experiencias que puedes vivir en Israel es bañarte en el Mar
Muerto, el mar más salado que existe. Se abastece de las aguas del río Jordán y de las
lluvias de la región, a pesar de que suelen ser escasas.
La sensación de flotar sin ningún tipo de esfuerzo se produce por la alta concentración
salina. Este mar está dividido en dos orillas, una perteneciente a Jordania y la otra a Israel.
No dudes en acudir a este spa natural con más de 75 km de longitud y una anchura de 20
km.
Además, cuenta con muchas propiedades saludables ya que esta agua posee una gran
riqueza en calcio, magnesio potasio y bromo.



Otros lugares de interés

En los alrededores del Mar Muerto existen muchos lugares de
interés por visitar. Algunos de los más destacados son:
Monte Sodoma: ideal para disfrutar de unas vistas de ensueño.
Ein Guedi: el mejor plan para visitar este oasis y pasar le día con
toda la familia
Kaila, Neve y Bianki: las mejores playas para embadurnarse todo el cuerpo de un
barro que te dejarán una piel tersa.
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Detalles de la experiencia
Duración
la que desees dedicarle.
Qué necesitas
un bañador y una toalla.
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Dia 1
España-Tel Aviv
Nuestro viaje se inicia con un vuelo desde la ciudad de origen hacia el aeropuerto de Ben
Guiron. En el aeropuerto de llegada, nos dará la bienvenida nuestro representante, quien
nos acompañará a Tel Aviv. Tras dejar nuestro equipaje en la habitación, dispondremos de
tiempo libre para empezar a disfrutar de esta encantadora ciudad.
Como primera toma de contacto por la noche, os recomendamos acudir al espectáculo de
luces que tiene lugar en la Torre de David en el que puedes observar diferentes fases de la
historia de Israel. Además, si te animas a tomar algo, puedes dirigirte al barrio de Jaffa
Center.
Resumen del día
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestra representante y traslado a Tel Aviv.
Alojamiento.



Ocio y vida nocturna en Tel Aviv

Tel Aviv cuenta con una amplia oferta gastronómica y de ocio nocturno. Si te
animas a salir por la noche, aquí te recomendamos algunos lugares a los que acudir.
Para cenar, puedes recorrer las zonas de Shenkin y el barrio de Neve Tzedek,
ideales para los más sofisticados.
También encontrarás multitud de restaurantes alrededor de la avenida Rothschild.
Para tomar una copa, puedes hacerlo en el Club Jimmy who, el famoso Radio
EPGB por su música en directo o a la antigua estación de tren Mitjam ha
Hatachana, muy recomendado.
En la antigua Yaffa tienes restaurantes de pescado muy fresco y cocina típica
oriental, ¡no te lo pierdas!
En Tel Aviv los restaurantes están abiertos lo 7 días de la semana mientras que en
Jerusalén los viernes y sábado noche la mayoría permanecen cerrados.
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Dia 1
Tel Aviv
Tras desayunar, tenemos el día libre para empezar a conocer los lugares más
representativos de la ciudad.
Una de las opciones es ir de excursión a Masada y al Mar Muerto. Masada es una
fortificación repleta de palacios y diferentes construcciones, que se encuentra situada
en lo alto de un peñón en pleno desierto frente al Mar Muerto. El acceso es subiendo con
funicular así poder recorrer toda la fortaleza, sus palacios, depósitos de agua, baños de
estilo romano, sinagoga, iglesia Bizantina, los depósitos de alimentos y las casas donde
vivieron 960 sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, hasta que los
romanos lograron después de un asedio de tres años tomarla. Con más de 2000 años y
construida por el rey Herodes, se considera un lugar histórico muy importante de Israel y es
una de las joyas arqueológicas que podremos descubrir en este trepidante viaje.
Además, podremos divisar el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, el mar con más
salinidad del mundo, y bañarnos en sus aguas, donde flotaremos y sentiremos un
rejuvenecimiento de nuestra piel y huesos, otro de los famosos milagros de Tierra Santa.
El paraje es estremecedor ya que ofrece la experiencia de vivir intensamente el desierto de
Judea y conocer el área donde habrían estado las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra.
Resumen del día
Tras desayunar contamos con el día libre. Podemos realizar una excursión opcional a
Masada y el Mar Muerto. Regreso al hotel y alojamiento.
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Otros lugares de interés

Alrededor de la zona del Mar Muerto encontramos muchos lugares de interés turístico
que visitar. Algunos de ellos pueden ser:
Qumran: región que se encuentra cercana al desierto de Judea y donde fueron
descubiertos los manuscritos del Mar Muerto.
Parque Nacional Shivta: lugar en el que se situan tres antiguas iglesias y archivos de
la cultura israelí.
Reserva Natural de Ein Gedi: es uno de los balnearios naturales más importantes de
Israel.
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Dia 1
Tel Aviv-Cesarea-Haifa-Acre
Tras el desayuno, realizaremos una breve visita a la ciudad de Tel AvivJaffa, una región
muy hermosa bañada por el Mar Mediterráneo y que cuenta con uno de los puertos más
antiguos del mundo.
Seguiremos nuestro recorrido hacia Cesárea del Mar para admirar de cerca sus
monumentos más emblemáticos. Empezaremos por visitar el Teatro Romano, unos
impresionantes vestigios de esa época, el hipódromo y la Fortaleza de Los Cruzados.
Tras esta visita, nos dirigiremos a la ciudad de Haifa en la que descubriremos los principales
puntos de interés de esta región. Entre las visitas más destacadas se encuentra la del
Templo Bahai, centro de los adeptos de la fe baharí que cuenta con unos majestuosos y
cuidados jardines que reciben el nombre de Jardines Persas, diseñados en forma de
círculos y con la tumba de su fundador Bab Ulah. Aquí visitaremos Stella Maris, lugar de
inspiración para el nacimiento de la orden religiosa de los Carmelitas, con su particular
iglesia que recibe el nombre de San Elías, donde se encuentra la gruta en la que el profeta
se refugió.
Continuaremos hacia Acre para visitar la Antigua Fortaleza de los Cruzados. Los
Hospitalarios de la corte de San Juan nos dejaron impresionantes vestigios de su
construcción en este lugar.
Acabamos la ruta de hoy en la ciudad de Galilea, donde nos alojaremos.
Resumen del día
Desayuno y breve visita a la ciudad de Tel Aviv. Continuaremos hacia Cesárea para visitar su
teatro romano. Se sigue hacia Haifa, donde realizaremos una visita panorámica desde el
Monte Carmelo. Continuación hacia Acre. Acabaremos en Galilea.
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La propina

Una práctica muy habitual en Israel es la de dejar propina. Hay determinados
servicios en lo que sí es conveniente dejar una pequeña gratificación.
Uno de los lugares en los que es casi obligatorio dejar propina es en los restaurantes.
Normalmente debemos abonar el 12% de la factura.
También debemos dar una pequeña compensación en los hoteles; al botones o a
cualquier otro proveedor de servicios.
Otro dato destacable es que, en general, a los taxistas no se les suele dar propina.
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Dia 1
Tiberias-Nazareth
Desayuno y salida hacia hasta el Monte de las Bienaventuranzas donde Jesús realizó uno
de sus llamados a seguirle más bonitos del Evangelio.
Bajaremos del monte para ir a Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces.
Luego pondremos rumbo a Cafarnaúm, la única ciudad en la que Jesús vivió, según relata el
Evangelio. Allí llevo a cabo múltiples milagros. Además, podremos visitar
las ruinas de una antigua sinagoga en la que Jesús hizo uno de sus famosos discursos.
Continuaremos nuestro trayecto hacia Tiberias y el Mar de Galilea, un lago de agua dulce
con forma de arpa. Se abastece de agua gracias al río Jordán.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación, unos
de los lugares más venerados del mundo cristiano, donde tuvo lugar el anuncio del Arcángel
a la Virgen. También descubriremos La Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.
Alojamiento.
Resumen del día
Desayunaremos y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Visita a Tabgha,
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Bordearemos el Mar de Galilea hacia
Tiberias. Por la tarde llegaremos a Nazareth para visitar sus lugares más representativos.
Alojamiento.
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El regateo

El regateo está presente en casi todos los lugares de Israel. Si acudes
a mercadillos debes regatear, ya que forma parte de la esencia de éstos y además
es una forma de conseguir rebajas en muchos artículos.
Uno de los mercados en los que debes emplear toda tu oratoria, es en el mercado
árabe de la ciudad vieja de Jerusalén. Si el dependiente te da el precio de un
artículo, le debes responder: ”muy bien gracias”. Ten en cuenta, que no te dejara ir
hasta que le digas cuál es tu contraoferta. Normalmente, debes ofrecer la mitad de lo
que te ha pedido, entonces comenzará a bajar el precio, sin que tú subas nada.
Finalmente, debes subir tu oferta, un diez por ciento más del precio que dijiste al
principio. Así te lo venderá alrededor de un cuarenta por ciento más barato. ¡Ánimo,
verás que funciona y es parte del juego!
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Dia 1
Safed-Yardenit-Monte Tabor-Jerusalén
Después del desayuno partiremos hacia Safed, ciudad de la Cábala en la que visitaremos
algunos de sus lugares más representativos. Conoceremos las antiguas Sinagogas en las
que se enseñó la religión judía desde un punto de vista espiritual y místico. Además, os
aconsejamos descubrir la Colonia de los Artistas.
Continuaremos nuestra ruta hasta Yardenit, el lugar donde se recuerda la tradición del
bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán.
Seguiremos el recorrido para subir al Monte Tabor. Allí conoceremos la Basílica de la
Transfiguración, lugar donde Jesús se transfiguró delante de sus discípulos y en el que
aparecieron junto a él, Moisés y el Profeta Elías.
A última hora de la tarde nos dirigiremos a Jerusalén. Alojamiento.
Resumen del día
Desayuno buffet y salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas. Continuación
hasta Yardenit, lugar de bautismo. Por la tarde, visita al Monte Tabor. Viaje a Jerusalén.
Alojamiento.



Sabías que…

· Israel cuenta con casi ocho millones de habitantes.
· Las ciudades más visitas de Israel son: Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.
· La esperanza de vida es de 82 años.
· Israel es conocida por ser una de las pioneras en tecnología e innovación.
· Es el 17º país que gasta más en educación por persona.
. Es un país judío pero con libertad de culto para todas las religiones
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Dia 1
Ciudad Moderna-Monte de los Olivos
Después del desayuno, nos dirigiremos al Monte de los Olivos, que separa la Ciudad Santa
del Desierto de Judea. Según la Biblia, es el lugar donde Jesús realizaba sus oraciones.
Efectuaremos una panorámica de la Ciudad Santa Amurallada y además visitaremos el
Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía, construcción hecha sobre los restos de una
iglesia bizantina también conocida como la Basílica de las Naciones, que conserva un
pequeño parque de olivos, árboles que son testimonio de los últimos momentos de Jesús
antes de ser llevado al Gólgota.
Continuaremos nuestra ruta hacia la parte moderna de Jerusalén. Una vez allí, visitaremos
el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del
Mar Muerto y el modelo que representa Jerusalén en tiempos de Jesús. También
descubriremos Yad Vashem, una institución creada en conmemoración a las víctimas del
Holocausto que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial.
Además, nos dirigiremos hacia el barrio de Ein Karen para conocer los principales lugares
de interés turístico. Descubriremos los Santuarios de la Visitación de María a su prima Isabel
y de San Juan Bautista. Alojamiento.
Resumen del día
Desayuno buffet y salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar la magnífica vista
panorámica de la ciudad. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el
Santuario del Libro. Visita a Yad Vashem y al barrio de Ein Karem. Alojamiento.
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Calendario y festividades israelís

Una de las fiestas del primer mes en el calendario hebreo es Rosh Hashaná. Año
nuevo de los judíos. En el calendario occidental coincide con los meses de septiembre
y octubre. Las celebraciones se llevan a cabo en las sinagogas y en las casas, donde
se leen textos sagrados.
Diez días después de este día llega el Yom Kippur, el día del Perdón, muy
representativo para la población judía, para su purificación.
Por otro lado, existe un día sagrado a la semana que se denomina Shabbat.
Se descansa y tiene lugar desde el atardecer del viernes hasta el sábado por la noche
y no admite ningún tipo de trabajo.
Las tres grandes fiestas de Israel en las que se debía acudir antiguamente al templo de
Jerusalén por obligación son: la Pascua (Pesaj) que suele ser durante el mes de Abril,
Pentecostés (Shavuot) cae en el mes de Junio y la fiesta de los Tabernáculos (Succot)
que es tres días después de Yom Kippur.ño nuevos en el calendario hebreo es el Rosh
Hashan
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Dia 1
Ciudad Moderna-Belén
Después de desayunar nos dirigiremos a la Ciudad Antigua para visitar el Muro de los
Lamentos, todo un símbolo del judaísmo. Es uno de los restos del periodo del segundo
Templo de Jerusalén y se considera el lugar más santo del mundo para los judíos.
Además, recorreremos la Vía Dolorosa, con las diferentes estaciones por las que pasó
Cristo en la Ciudad Vieja de Jerusalén y así llegaremos a la Iglesia del Santo Sepulcro,
donde se esconden los rincones de la crucifixión y la resurrección de Jesús: el Gólgota, su
tumba y el lugar de encuentro con María Magdalena después de su resurrección.
Continuaremos hacia el Monte Sion, una colina desde la que divisaremos impresionantes
parajes con unas vistas espectaculares. Allí se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo, la sala de la Última Cena de Jesús con sus discípulos y la Abadía de la Dormición,
una gran abadía Benedictina.
Por la tarde, emprenderemos el viaje hasta Belén para conocer sus rincones más
emblemáticos. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, una de las basílicas cristianas más
antiguas y lugar donde se cree que nació Jesús de Nazaret. También conoceremos las
Capillas de San Jerónimo y de San José.
Resumen del día
Tras el desayuno, salida hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el muro de los
Lamentos. La Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuaremos hacia el Monte
Sión y la Abadía de la Dormición. Por la tarde, visita de la Basílica, Gruta de la Natividad y el
Campo de los Pastores en Belén. Alojamiento.
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Horarios comerciales en Israel

La mayoría de establecimientos comerciales en Israel permanecen abiertos de
domingo a jueves, desde las 09:00 hrs hasta las 21:00 hrs.
Cabe destacar que, en algunas ciudades, los comercios cierran los martes por la tarde.
Debido a la diversidad de culturas, los negocios musulmanes cierran los viernes;y los
establecimientos cristianos cierran los domingos. En zonas turísticas generalmente los
pueden tener abiertos.

30/09/2019

26

Israel: De Tel Aviv a Jerusalén, circuito clásico

Dia 1
Tel Aviv-España
Tras más de una semana recorriendo los lugares más maravillosos y fascinantes de la
Tierra Santa llega el momento de volver a España. Sin embargo, antes disfrutaremos de un
delicioso desayuno en el hotel y, dependiendo de la hora en la que salga nuestro vuelo, aún
dispondremos de un poco de tiempo para despedirnos de esta mágica región.
Con la llegada a la ciudad de origen, finalizan nuestros servicios. Esperamos haber cumplido
las expectativas de tu viaje y que hayas disfrutado de este país lleno de contrastes.
¡No olvides compartir tus experiencias con nosotros! ¡Comunícalo también a futuros
viajeros en foros online y en las redes sociales! Y recuerda, cuelga todas las
fotografías que has realizado en tu viaje !para que se mueran de envidia!
Resumen del día
Desayunaremos y a la hora estipulada, nos dirigiremos al aeropuerto de Tel Aviv para montar
en el vuelo que nos trae de vuelta a España.



Sabías que…

Tel Aviv tiene una gran oferta cultural y entre ella, mucha diversidad de museos.
Por un lado encontramos el Museo Diáspora, fundado para transmitir la historia del
pueblo judío. Allí se puede poner los apellidos que tienes en un ordenador y te da su
historia en caso de ser apellidos judíos. En el momento de su creación fue
considerado uno de los más modernos del mundo.
Otro de los más destacables es el Museo de Arte de Tel Aviv, que aborda temas de
arte moderno e identidad de Israel. Además, también se pueden escuchar conciertos
de la filarmónica israelí dirigida por el famoso director Zubin Metha, en diferentes
épocas del año.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
Hotel & Museum Dona Gracia

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
Sea Net Hotel

Nyx Tel Aviv

9354

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Jerusalem Gold Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
Hotel & Museum Dona Gracia
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Hotel & Museum Dona Gracia

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
Sea Net Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Jerusalem Gold Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
Leonardo Hotel Tiberias

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
By14 Tlv

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Prima Park Hotel
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Royal Jerusalem

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAVI
Lavi Kibbutz Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
Leonardo Hotel Tiberias

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
Grand Beach Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Grand Court Jerusalem

9355

Ramada By Wyndham Jerusalem

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
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Leonardo Hotel Tiberias

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
By14 Tlv

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Prima Park Hotel

9355

Royal Jerusalem

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAVI
Lavi Kibbutz Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TIBERIAS
Leonardo Hotel Tiberias

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
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Grand Beach Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Grand Court Jerusalem

9355

Ramada By Wyndham Jerusalem

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
Herods Hotel Tel Aviv By The Beach

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Leonardo Plaza Hotel Jerusalem

9356

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAVI
Lavi Kibbutz Hotel

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TEL AVIV
Herods Hotel Tel Aviv By The Beach
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Herods Hotel Tel Aviv By The Beach

9097

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN JERUSALÉN
Leonardo Plaza Hotel Jerusalem

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LAVI
Lavi Kibbutz Hotel
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Guía de
Israel

País de amor y guerras. Región de matices
antagónicos, donde han tenido lugar
momentos bíblicos y donde se ha vivido
episodios bélicos muy crueles.

En este país proliferan tres tipos de religión:
el judaísmo, practicado por el 75% de la
población, el islam y el cristianismo.
El clima es bastante dispar según la región
en la que te encuentras ya que recibe
influencias del desierto de Asia y África y del
cálido y seco clima que proviene del Mar
Mediterráneo.

Israel cuenta con más de siete millones y
medio de habitantes y es el único Estado
judío del mundo desde el año 1947 cuando
se aprobó el reparto de Palestina en dos
estados, uno judío y el otro árabe. Esta
decisión desencadenó muchas de las
guerras que hasta hoy en día persisten entre
los dos pueblos.

En definitiva, Israel se trata de un destino
de peregrinación en el que puedes recorrer
muchos lugares bíblicos por los que pasó
Jesucristo y sus apóstoles.

La capital es Jerusalén, que es el principal
centro económico y financiero, se encuentra
en Tel Aviv.



Sabías que…

· Una de las 100 universidades mejores del mundo es israelí.
· Israel es la cuarta fuerza aérea del mundo
· El 61% del territorio de Israel es desértico
· El idioma ruso lo hablan más de un millón de habitantes en Israel, immigrantes
provinientes de la antigua Unión Soviética.
· El primer día de la semana en Israel es el domingo y el último el jueves.
· Israel es el país
más museos tiene por persona ya que en este país existe una gran riqueza cultural.



PUNTOS DE INTERÉS
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Muro de las Lamentaciones, Jerusalén

Santo Sepulcro, Jerusalén

Mar de Galilea

Yad Vashem, Jerusalén

Monte de los Olivos, Jerusalén

Cúpula de la Roca, Jerusalén

Museo Torre de David, Jerusalén

Cesárea Marítima
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Eliat

Museo de Israel

Altos de Golán

Reserva Natural de Banias



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
No necesitaras obtener ningún visado para entrar en. Solo deberás presentar el pasaporte
que tenga vigencia durante al menos seis meses desde la fecha de entrada en el país.
Ropa y material recomendados
Para visitar
Israel no debes preocuparte por el tipo de atuendo ya que la vestimenta occidental está
bastante arraigada.
Se recomienda no vestir faldas cortas y llevar las rodillas, los hombros y el escote tapado si
vamos a entrar a alguna mezquita.
Si viajas en verano debes protégete del sol usando gafas, gorros y crema solar.
Por otro lado, el calzado debe ser cómodo, cerrado y bien fijado al pie.
Diferencia horaria
La hora oficial de Israel es GMT+2, una hora más que en la Península y Baleares.

En el destino
Moneda
30/09/2019
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Moneda
La moneda oficial de Israel es el Nuevo Shekel. Un shekel equivale a 0,22 euros. Hay
monedas por valor de 1, 5, 10 shekel y billetes de 20, 50, 100 y 200.
De todos modos, los pagos se pueden hacer en euros aunque el cambio siempre se hará
shekels.
Electricidad
La corriente eléctrica en Marruecos es de 220 voltios por lo que se utilizan enchufes de tres
patillas. Aunque en algunos hoteles los enchufes sean europeos te recomendamos hacerte
con un adaptador para tus aparatos electrónicos.
Idioma
El idioma oficial del país es el hebreo . Por otro lado, el 15% de la población también habla
árabe.
No tendrás problema en hacerte entender ya que en la mayoría de las ciudades se habla
inglés e incluso alemán, francés y español.
Compras
En Israel puedes adquirir productos típicos de todo tipo. Destaca la gran variedad de
artesanía y grandes joyas.
Entre los artículos más tradicionales destacan los merzuzahs, una especie de caja de plata o
madera que se coloca en las casas israelitas, los menorahs, unas bellas joyas y diamantes.
Aduanas
Si se llega desde España se puede entrar 250 cigarrillos, una botella de alcohol de un litro y
un frasco de perfume de 250 ml.
No se puede importar carne fresca, frutas y verduras de África y animales domésticos de
menos de tres meses de edad.
Clima
Israel tiene un clima soleado con 12 horas de sol durante los meses de verano. Cuenta con
un clima de mediterráneo en las zonas más próximas al mar por lo que el invierno es suave y
húmedo y los veranos calurosos y secos.
Durante el verano suele producirse un fenómeno atmosférico llamado sharav con vientos
muy calientes procedentes del desierto de Arábia
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Muro de las Lamentaciones, Jerusalén
Desde la destrucción del Templo de Jerusalén en los 70, este
muro representa la esperanza de la reconstrucción del
mismo. Hoy, judíos de Jerusalén, de Israel y de diferentes
religiones visitan el lugar que recuerda la gloria del Templo.
Sus fieles no lo abandonan nunca. Todos los días del año y a
todas horas hay gente rezando frente a sus piedras, con sol,
lluvia o nieve.
Su nombre viene dado de la leyenda en la que el emperador
Tito dejó en pie el muro para que los judíos se lamentaran tras
la victoria de los romanos.

30/09/2019

38

Israel: De Tel Aviv a Jerusalén, circuito clásico

Santo Sepulcro, Jerusalén
Los romanos convirtieron el Santo Sepulto y otros lugares
de adoración de judíos o cristianos en santuario de sus
dioses.
En la antigüedad, en el año 326 Santa Elena, madre del
emperador Constantino, mandó construir esta maravillosa
ermita que cautivaba a todos los peregrinos. Tras muchas
conquistas, destrucciones y reconstrucciones se llegó a un
pacto entre las diferentes iglesias orientales, ortodoxas y
católicas para todas participar del mismo lugar.
En esta iglesia puedes descubrir los rincones de la crucifixión
y la resurrección de Jesús.
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Mar de Galilea
Es el lago de agua dulce más grande de Israel y el que se
encuentra situado a más bajo nivel respecto a cualquier mar del
mundo. Proporciona aproximadamente el 25% del agua que se
consume en Israel.
Esta zona es sagrada por su cristiandad y porque en sus
alrededores se realizaron muchos de los milagros de Jesús.
En los Evangelios se relata cómo Jesús camino sobre estas
aguas. En su orilla sur se descubrió un asentamiento de más de
4.000 años A.C. El primer kibutz, explotación agraria gestionada
de forma colectiva, de Israel Degania se fundó a sus orillas y
una de las ciudades más antiguas de Israel también nació junto
al lago, Tiberias.
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Yad Vashem, Jerusalén
Este MuseoInstituto fue creado para recordar y rememorar los
seis millones de víctimas judías de la Segunda Guerra
Mundial, que fueron asesinados de manera organizada en
campos de concentración nazis.
Este lugar se creó para el estudio del proceso que vivieron los
judíos en Alemania desde el año 1933 hasta
su fin en el 1945. A lo largo de los años se fue recogiendo
material gráfico y fotográfico original de aquellos años y se
clasificó para ser mostrado en el museo o para guardar en el
archivo. Esta recopilación permitió a muchas familias que daban
a los suyos por muertos reencontrarse nuevamente y obtener información exhaustiva sobre
todo lo sucedido durante ese tiempo.
Este MuseoInstituto, consta de una arquitectura moderna. La visita del Yad Vashem permite
ver y conocer un capitulo negro pero importante de la historia moderna de la humanidad.
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Monte de los Olivos, Jerusalén
Es uno de los lugares más sagrados de Jerusalén, separa la
Ciudad Santa con el desierto del Judá. Su nombre viene
representado por los cientos de olivos que han crecido hace
miles de años en el monte.
Esta colina está dividida en tres alturas: Karmas Sayyad, Yébel
et Tur y Yébel Baten alHawa.
Alrededor de este monte encontramos muchas visitas de
interés; la cúpula de la Ascensión, una iglesia convertida en
mezquita; el Jardín de Getsemaní, la iglesia ortodoxa de
María Magdalena y la iglesia de Dominus Flevit.
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Cúpula de la Roca, Jerusalén
Es el edificio islámico más antiguo que se conserva en
Jerusalén. Hoy en día es una mezquita, pero originariamente
se construyó para conmemorar la victoria del islam.
En el exterior de la construcción podemos observar una
monumental cúpula revestida con una chapa de cobre dorado.
La fachada está cubierta de mármol y de cerámica turca.
En el interior, podremos admirar los pilares y las paredes
recubiertas de mármol. Además, encontramos bellos mosaicos
con motivos vegetales.
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Museo Torre de David, Jerusalén
Este museo se encuentra en la fortaleza medieval situada en
el corazón de la ciudad antigua de Jerusalén, junto a la Puerta
de Jaffa.
Sus exposiciones te cautivarán desde el primer momento, ya
que te permiten profundizar sobre la historia de Jerusalén. Se
han rehabilitado algunas salas en las que podremos encontrar
videos e infografías para ilustrar todos los secretos que esconde
esta ciudad única.
Merece la pena subir a lo alto de la torre donde se situa este
museo donde podrás disfrutar de unas increíbles vistas de
Jerusalén.
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Cesárea Marítima
Fue fundada a finales de las conquistas persas como un
pequeño puerto fenicio llamado Pyrgos Stratonos (torre de
Estratón).
En el año 90 A.C. Alejandro Janeo conquisto la zona y la
anexiono al reino Asmoneo. Más tarde, este lugar fue dado a
Herodes, quien construyó una gran ciudad portuaria y la llamo
Cesarea, en honor al Cesar Augusto, su benefactor.
Durante la época romana llego a ser la sede del procurador
romano y capital del imperio Herodiano. Hoy en día,
encontramos que sus ruinas incluyen un puerto de aguas
profundas, un hipódromo, un teatro, un acueducto, un foro y el palacio de Herodes. San Pablo
fue llevado a juicio a Cesarea y allí vivió San Felipe, el mismo que bautizo al eunuco enviado
por la reina de Etiopia.
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Eliat
Una de las ciudades con más vida de Israel. Lejos de contar
con los lugares históricos de las demás regiones, Eliat es un
lugar ideal para descansar y relajarte.
Cuenta con playas paradisíacas, que se encuentran bañadas
por el Mar Rojo. También puedes acudir a los eventos
gastronómicos que se llevan a cabo y pasártelo en grande en
los festivales de todo tipo que allí se celebran.
En la ciudad podemos descubrir una amplia oferta para todos
los públicos. Encontramos restaurantes de todo tipo, tiendas, un
paseo marítimo por el que pasear y echar una ojeada al bazar
que existe durante los meses de verano. Además hay discotecas, y un gran parque de
atracciones para el disfrute de los más pequeños de la casa.
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Museo de Israel
Constituido desde el 1965, este museo es el más grande y
más importante de todo el país. En él encontramos alrededor
de 500.000 manifestaciones de arte, tanto internacional como
israelí.
El museo cuenta con varias secciones. Por una parte,
encontramos la colección arqueológica más grande de Israel
en la que descubriremos hallazgos de las tribus israelís. En el
Santuario del Libro podremos admirar los manuscritos del
Mar Muerto.
Por otro lado, podremos observar objetos y vestimentas de
comunidades ya desaparecidas, el arte bezalel, un jardín con bellas esculturas o la sección
para lo más jóvenes en la que desarrollan talleres de carácter didáctico.
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Altos de Golán
Los Altos de Golán es uno de los lugares más
impresionantes del país. Esta región montañosa se
encuentra al norte de Israel con paisajes estremecedoras.
Cuenta con unas vistas conmovedoras que te cautivarán para
siempre. Puedes encontrar grandes yacimientos
arqueológicos y reservas naturales fascinantes y llegar a
observar el hermoso paraje de hasta 1.200 metros.
Existen multitud de actividades para llevar a cabo en sus
alrededores. En inverno, puedes acudir a sus cumbres para los
aficionados al esquí. En verano, pueden tener contacto directo
con su naturaleza, bañándote en los numerosos ríos.
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Reserva Natural de Banias
No puedes dejar de visitar este rincón encantador. Es uno de
los lugares al aire libre más extraordinarios de Israel.
Encontramos naturaleza, historia, arqueología y religión.
Se trata de un manantial que brota por la montaña más alta de
Israel. Además, encontramos un templo dedicado al romano
Augusto.
Existen cuatro ruta que pueden seguirse en esta zona. El origen
de estos caminos son:
1.
2.
3.
4.

Zona de estacionamiento a los muelles cruzados.
Palacio de Agripa
Aparcamiento del muelle
Estacionamiento de las caídas.

