PROGRAMA DE VIAJE

15 DE ENERO:
Salida desde Bogotá

16 DE ENERO. DIA 01: TEL AVIV
Llegada al aeropuerto Ben-Gurion International. Recepción y asistencia. Traslado el hotel en
Tel Aviv. Cena y Alojamiento en Tel Aviv.

17 DE ENERO. DIA 02: TEL AVIV/JAFFA/TEL AVIV
Desayuno. Inicio del día visitando la ciudad Blanca de Tel Aviv para ver la preservación de los
edificios de arquitectura Bauhaus (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), parada en la
Plaza Rabin, lugar donde el primer ministro Itzhak Rabin fue asesinado. Visitamos el Museo
Palmach, que transmite la increíble historia de la fuerza de élite de la Haganá, la organización
militar clandestina de la comunidad judía en Palestina, antes de la creación del Estado de
Israel en 1948. Visitamos Neve Tzedek, el primer barrio de Tel Aviv, construido en 1909.
Finalizamos en el antiguo puerto de Jaffa, una de las antiguas puertas de entrada a la Tierra
Santa: a través de su puerto fueron llevados los árboles de cedro para el Templo de Salomón,
el profeta Jonás intentó huir de Dios, pero lo más importante, fue en Jaffa donde el
cristianismo comenzó a extenderse entre las naciones. Aquí San Pedro vivió en la casa de
Simón el Curtidor y tenía la “Visión de la Carne”, y aquí él hizo su primer milagro de la
curación de la niña. Hoy callejones renovados de Jaffa atraen a muchos artistas, que tienen
sus galerías allí. Regreso al hotel. Alojamiento en Tel Aviv.

18 DE ENERO DIA 03: TEL AVIV/CESAREA/HAIFA/AKKO/ROSH HANIKRA/GALILEA
Desayuno. Visita del Museo de la Diáspora en la Universidad de Tel Aviv. El museo ilustra
miles de años y sus múltiples facetas de la cultura judía. Posteriormente, salida por carretera
a Cesarea para visitar las ruinas de la ciudad construida por el Rey Herodes. Poncio Pilatos
gobernó el país desde ahí. Visita del Teatro Romano, el Museo Multimedia, la Ciudad
Cruzada y el acueducto. Continuación hacia Haifa para apreciar una vista panorámica de la
ciudad desde el Monte Carmel, los Jardines del Santuario Bahai, el puerto y la bahía de Haifa.
Salida hacia la ciudad de San Juan de Acre una de las ciudades más importantes de la región

que se caracteriza por sus murallas y fortificaciones de diferentes periodos Entre sus
callejuelas de altos muros y pasajes subterráneos podemos encontrar una enorme mezquita,
un monasterio cristiano, una posada, baños turcos e incluso salas construidos por los
templarios, con un extraordinario túnel templario y fascinantes hallazgos arqueológicos.
Finalizamos la visita en Rosh Hanikra en la frontera con Líbano. Descendiendo en teleférico
a las impresionantes grutas diseñadas por la erosión marina en rocas de tiza. Alojamiento
en Galilea

19 DE ENERO. DIA 04: GALILEA/GOLÁN/PEKI’IN/GALILEA
Desayuno. Visitaremos Capernaum, donde Jesús enseñó y realizó varios milagros. Visita de
las ruinas de una antigua sinagoga del s.lV y de la casa de Pedro. Subida por las colinas del
Golán en dirección a Katzrin, conocida como la capital del Golán. Visita de su Museo
Arqueológico. Continuación a Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad cuna de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Ruta hacia la población
de Peki’in para conocer la hospitalidad y costumbres drusas. Los drusos son una minoría
religiosa de tan solo un millón en todo el mundo, la mayoría residentes en el Próximo
Oriente. Regreso en dirección al Lago de Tiberiades, para realizar un paseo en barco.
Alojamiento en Galilea.

20 DE ENERO. DIA 05: GALILEA/MAR MUERTO/MASSADA/QUMRAN/JERUSALÉN
Desayuno. Viaje a través del Valle del Rio Jordán en dirección al Mar Muerto. Subida en
teleférico a la Fortaleza de Massada, último refugio de los judíos en su resistencia contra los
romanos. Visita a las ruinas del palacio de Herodes y la antigua sinagoga. Continuación hacia
Qumran, donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Baño en las aguas
saladas del Mar Muerto, si la climatología lo permite. Llegada a Jerusalén y, desde el Monte
de los Olivos, bienvenida y primera explicación sobre la antigua ciudad de Jerusalén y sus
murallas. Alojamiento en Jerusalén.

21 DE ENERO. DIA 06: JERUSALÉN/CIUDAD MODERNA/JERUSALÉN
Desayuno. Visita del Museo del Holocausto Yad Vashem. Paseo por la Alameda de los Justos
y por los monumentos expuestos en los patios. Continuación hacia el Monte Hertzel y visita
del museo que explora la vida de Theodoro Hertzel, visionario del estado de Israel.
Seguidamente, llegada al Museo de Israel y visita del Santuario del Libro, donde se encuentra
entre otros manuscritos hallados en Qumran, una réplica del pergamino que relata el libro
de Isaías. Visita a la maqueta de Jerusalén de la época del segundo templo. Alojamiento en
Jerusalén.

22 DE ENERO. DIA 07: JERUSALÉN/CIUDAD ANTIGUA/JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana, inicio del día en el Monte Sion, visitando el Cenáculo y la Tumba
del Rey David. Visita del Parque Arqueológico en el Cent ro Davidson con sus excavaciones.
Paseo por las estaciones de la Vía Dolorosa hasta el Calvario y el Santo Sepulcro.
Continuación por los Bazares Orientales, el Barrio Judío de la ciudad amurallada, pasando
por el Cardo Romano y llegando al Muro de los Lamentos. Finalización del día con un
recorrido por los barrios de Jerusalén occidental, apreciando una típica arquitectura de la
época del mandato británico destacando los principales puntos de interés como la
Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y la Menorah frente a la Knesset, el Parlamento
de Israel. Cena y Show de luces del museo del rey David. Alojamiento en Jerusalén.

23 DE ENERO. DIA 08: JERUSALÉN-BELÉN
Desayuno. Salida hacia Belén para conocer la iglesia de la natividad lugar del nacimiento de
Jesús y una de las zonas bajo la autoridad nacional palestina. Alojamiento en Jerusalén.

24 DE ENERO. DIA 09: RAMALLA – NABLUZ
Desayuno. Visita a Ramala y Nabluz. Alojamiento en Jerusalén.

25 DE ENERO. DIA 10: AEROPUERTO BEN GURION
Desayuno. En horario conveniente, traslado al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv para
abordar su vuelo de regreso

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS
Valor porción terrestre por persona:

3.790 USD Acomodación Doble
4.940 USD Acomodación individual

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
TEL AVIV : CROWNE PLAZA TEL AVIV 5*
NAZARETH: RAMADA OLIVIE HOTEL 5*
JERUSALEM: CROWNE PLAZA DLX

INCLUYE
- Alojamiento por 9 noches y desayuno
- Guía en español durante los días de viaje.
- Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado
- Entradas en los lugares indicados en el programa.
- Maleteros en los hoteles
- Traslado y Asistencia llegada y salida
- Kit de viaje
- Tarjeta de asistencia médica
- Acompañamiento todo el viaje de la profesora Margarita Cadavid
- Preparación cultural e histórica: charlas, video, material de estudio
- Material de estudio y charlas en video como preparación del viaje
- 2% fee bancario
NO INCLUYE
-

Tiquetes aéreos e impuestos
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Propinas: USD 50 por persona (chófer y guías)
Suplemento por almuerzo por persona: USD 35
Excursiones Opcionales
Cargo extra de 50% para la tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años
Servicios no especificados, gastos personales

MAYORES INFORMES
CENTRO CULTURAL PAIDEIA
info@culturalpaideia.com
Tels: 5231635 -52361636
Cel: 305-4188340
www.culturalpaideia.com

