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OBISPADO DE HUESCA 
Peregrinación Diocesana 

a Tierra Santa. 
Israel y Jordania

 25 de Abril al 5 Mayo de 2023
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ITINERARIO DE 11 DIAS DE VIAJE  :

DIA 1.- HUESCA - BARCELONA - TEL AVIV 
Martes 25 ABRIL 2023
Salida de Huesca (horarios y lugares a determinar) en autocar pri-
vado en dirección al aeropuerto del Prat.

Salida a las 10:45 hs en el vuelo directo LY-394 con destino TEL 
AVIV. Llegada prevista a las 15:55 hs. (hora local). En Israel la dife-
rencia horaria con España es de una hora más. El vuelo que realiza-
ran tiene una duración aproximada de 4 horas y 10 minutos.

Una vez hayamos pasado el control de pasaporte en el aeropuerto 
Ben Gurion, nos dará la bienvenida nuestro representante de habla 
hispana. Después de ayudarnos a recoger nuestro equipaje y pasar 
la aduana nos acomodaremos en nuestro autocar. Nuestra guía Ro-
nit nos espera para iniciar nuestro primer contacto con el país.

TEL AVIV es una ciudad situada en la costa mediterránea de Israel, establecida en julio de 1906, y fun-
dada oficialmente el segundo día de Pésaj (Pascua 
judía) de 1909.

Tel Aviv se encuentra en el puesto 50 entre las 
capitales del mundo. Es el centro de la economía 
global israelí, y la referencia de la zona conocida 
popularmente como “Silicon Wadi”. También está 
considerada la capital cultural israelí debido a su 
carácter cosmopolita y moderno. Desde 2003, su 
«Ciudad Blanca» de arquitectura Bauhaus fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co.

Su nombre significa en hebreo, literalmente, «la colina (Tel) de la pri-
mavera (Aviv)», en alegoría al libro del fundador del sionismo políti-
co, Theodor Herzl, «Al-tneuland», «Vieja Tierra Nueva». «Tel Aviv» es 
también el nombre de un suburbio judío de Babilonia (Ezequiel 3:15) 
del tiempo de este profeta.

Nos acercaremos a la ciudad vieja de Jaffa. Yafo (la bella) para los he-
breos. Según la Biblia en Jaffa fueron desembarcados los cedros de 
Líbano utilizados por Salomón para construir el primer templo de Je-
rusalén. En ella recordaremos, también, al apóstol Pedro.

La cena da pie a nuestra primera noche en TIERRA SANTA que  la pa-
saremos en NETANIA, muy cerca de Tel Aviv, en el Hotel RESIDENCE  
4****
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DIA 2.- GALILEA : Primeros años de Jesus.
Miércoles 26  ABRIL 2023
Desayuno buffet en el hotel.

Comenzaremos nuestro recorrido subiendo hacia 
el norte por la costa mediterránea. Vamos a CESA-
REA MARÍTIMA. Fue sin duda la ciudad mas rica 
y suntuosa de su tiempo en Palestina. De ello dan 
testimonio la gran cantidad de restos arqueoló-
gicos de materiales nobles, sádicamente destrui-
dos por la barbarie humana y dispersos por todas 
partes. Mandada construir por Herodes el Grande 
fue residencia de los procuradores romanos, entre 
ellos Poncio Pilato, que sólo iban a Jerusalén para 
determinadas fiestas.

Continuamos nuestro camino hasta la ciudad de 
NAZARET.

Primero de todo nos acercaremos al Monte de la 
Precipitación. Según la tradición desde este lugar 
los nazarenos intentaron despeñar a Jesús. Desde 
lo alto, donde el precipicio se abre sobre el Valle 
de Jezreel, se podrá disfrutar de unas magníficas 
vistas. Visitaremos la Iglesia de San Gabriel. Es 
la iglesia ortodoxa griega de la Anunciación, cons-
truida a finales del siglo XVII sobre los restos de 
otras tres iglesias. Contiene una cripta con un pozo 
de agua, que es el origen de la Fuente de Maria 
(nombre que también recibe esta iglesia). Aquí, según la tradición, donde el arcángel Gabriel se presentó 
por primera vez delante de Maria.

Almuerzo en un céntrico restaurante.

Seguidamente nos dirigimos hacia la BASÍLICA DE LA ANUNCIA-
CIÓN, el santuario cristiano más grande en el Medio Oriente. La ac-
tual basílica está construida en dos niveles y fue consagrada por el 
Papa San Pablo VI durante su histórica visita a la Tierra Santa el 23 de 
marzo de 1969. El nivel superior, que sigue el contorno de la catedral 
cruzada del siglo XII, reconstruye parcialmente el ábside de la parte 
oriental. En el nivel inferior es donde se conserva la gruta bizantina, 
donde tuvo lugar la Anunciación. Celebración de la eucaristía.

Posterior visita de la Iglesia de San José, lugar venerado por los ju-
deocristianos como la Casa de la Sagrada Familia. Cuenta con un bap-
tisterio paleocristiano muy curioso; la actual iglesia, de planta basi-
lical, fue construida en 1914, sobre la ruinas de una iglesia cruzada. 
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Finalizaremos la jornada de hoy con la visita a CANÁ. En este 
lugar es donde Jesús, según la tradición, hizo su primer mila-
gro: transformó el agua en vino cuan do fue a una boda a este 
lugar. Nos acercamos a un momento muy simbólico y especial: 
La ceremonia de renovación de las promesas matrimoniales.

Nos dirigimos a TIBERIAS o TIBERIADES. Nos alojamos en 
el HOTEL RESTAL. 3*** locales o similar. Cena y alojamiento.

 

DIA 3.- GALILEA : Vida Pública de Jesús.
Jueves 27 ABRIL 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

Aprovechando la tranquilidad de la mañana, nos dis-
ponemos a hacer un agradable paseo en barco por las 
tranquilas aguas del Mar de la Galilea, conocido tam-
bién como o Lago de Genesaret o de Kinneret. El lago 
es atravesado por el río Jordán.  Con una  superficie  de  
más de 140 km², cabe destacar que se encuentra situado 
a unos 250 metros por debajo del nivel del mar. El barco 
nos recordará los de la época de Jesús. Cabe destacar 
que el entorno natural que rodea este mar casi bien no 
ha cambiado desde que Jesús y sus discípulos pescaban 
y vivían en sus orillas. Celebración de la eucaristía.
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A continuación ascendemos al MONTE DE LAS BIEN-
AVENTURANZAS, lugar del Sermón de la Montaña

Podremos   admirar   los   jardines   de   la   iglesia, 
construida de forma octogonal como un símbolo de 
las Bienaventuranzas.  Esta  iglesia  bizantina  fue eri-
gida en el siglo IV y fue utilizada hasta el siglo VII.

La actual capilla cristiana es católica romana y cons-
truida en 1938.

En CAFARNAUM, la ciudad de San Pedro, podremos 
conocer los restos de su casa y también la Sinagoga, 
construida sobre la que Jesús frecuentó en aquellos 
tiempos. La ciudad es mencionada por primera vez 
en el Nuevo testamento y ocupa un lugar importante 
en los relatos de los Evangelios como el lugar donde 
Jesús vivió durante gran parte del tiempo que estuvo 
en la Galilea.

Muy cerca encontramos la iglesia de TABGHA, re-
cuerda el lugar de la Multiplicación de los panes y los 
peces. Destaca un precioso mosaico de finales del s. V 
que representa el Milagro de Jesús. Al lado del Lago 
se levanta la iglesia de MENSA CHRISTI; es aquí don-
de tenía su embarcadero Simón Pedro. Visitaremos 
los diferentes altares dedicados a los diferentes Pa-
pas que han visitado Tierra Santa.

Almuerzo en un restaurante.

Tras la comida, viajaremos a través de la baja Galilea, hasta llegar 
al MONTE TABOR. Los últimos kilómetros hasta llegar a la cima se 
hará en taxis ya que la carretera que sube hasta la parte de arriba 
es muy estrecha y con muchas curvas. En este lugar se conmemora 
la Transfiguración de nuestro Señor, donde Pedro, Santiago y Juan 
fueron testigos. 

Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento en el hotel.
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DIA 4.- GALILEA – FORTALEZA DE MASADA – QUMRAM – MAR MUERTO – 
JERUSALÉN.
Viernes 28 ABRIL 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

Saldremos temprano, por la mañana, hacia el sur del país. 
Hacia el desierto de Judea. 

Antes de llegar, al Mar Muerto nos acercaremos a QASR 
EL-YEHUD, o BETHABARA, lugar en el cual según los evan-
gelios nos sitúa el momento del Bautismo de Jesús por San 
Juan Baptista.  Allá se podrán renovar las prometidas del 
Bautismo. Las orillas del río Jordán serán el testigo de este 
momento tan emblemático

Ya en la depresión del Mar Muerto subiremos a la fortaleza 
de MASADA. Es el símbolo de la resistencia judía frente a 
la dominación romana. Ascenderemos hasta su cima en te-
leférico para conocer las ruinas del grandiosos palacio que 
Herodes mando construir en este lugar para su recreo per-
sonal. La visita a Masada, además de ofrecernos unas vis-
tas espectaculares nos permite profundizar y comprender 
mejor la figura de Herodes que tanta importancia tuvo en 
muchos de los acontecimientos de la vida de Jesús.

Continuamos hasta llegar a las Ruinas de QUMRAM, donde visitaremos el recinto arqueológico. Qumram 
es el nombre contemporáneo que reciben estas ruinas. Situadas a dos kilómetros del Mar Muerto, so-
bre los acantilados que se encuentran detrás de la estrecha franja costera, Qumram se posiciona a 275 
metros bajo el nivel del Mar Mediterráneo. En este lugar situado al lado del desierto se encontraron los 
famosos “Rollos o Manuscritos del Mar Muerto”. Los esenios vivían en comunidad dedicados al estudio 
y cabe destacar que su forma de vida era muy austera.
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Almuerzo en un restaurante.

Muy cerca encontramos el MAR  MUERTO, el lugar más bajo de 
la tierra. Tendremos la oportunidad de disfrutar de un agradable 
baño. El alto contenido en sal de sus aguas hará que nuestro cuerpo 
flote. La experiencia es única y muy gratificante.

Seguidamente nos disponemos a ascender a JERUSALEN.

Antes de llegar a Jerusalén haremos una parada en el DE-
SIERTO DE JUDEA, aquí tendremos una experiencia de de-
sierto y recordaremos los 40 días que Jesús pasó por aque-
llos lugares dejándose tentar por Satanás. Celebración de 
la Eucaristía.

Llegada a la ciudad tres veces Santa y Ceremonia de Bienvenida desde el Mirador del Monte Scopus, 
donde saludaremos a la ciudad.

Cena  y alojamiento en el HOTEL IBIS JERUSALÉN CITY CENTER. 3*** o similar.

 

DIA 5.- JERUSALEN: MONTE DE LOS OLIVOS Y BELÉN
Sábado 29  ABRIL 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

Nuestro autocar nos dejará en la cima del MONTE DE LOS OLIVOS. A pie, al igual que en un domingo de 
ramos de hace 20 siglos, descenderemos poco a poco en dirección al Valle del Cedrón. En este monte 
se encuentran muchos lugares representativos como:
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El lugar de la Ascensión (encontraremos un pequeño 
santuario que marca el lugar desde donde Jesús ascen-
dió al cielo), la iglesia del Pater Noster (este lugar es 
donde Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre 
Nuestro), la iglesia del Dominus Flevit (desde donde 
Jesús contempló la ciudad santa y lloró por ella en un 
domingo de Ramos) y el Cementerio Judío.

Al pie de la montaña encontraremos el Huerto de los 
Olivos (se conservan olivos milenarios, según expertos 
y creyentes, son considerados las cepas de los olivos de 
la época de Cristo) y La Basílica de la Agonía o de las 
Naciones (Fue erigida el 1924 en el lugar tradicional 
del Jardín de Getsemaní. La basílica conserva una sec-

ción de la base rocosa identificada como el lugar en el que Jesús estuvo orando solo en el huerto la noche 
de su detención).Finalizaremos la mañana conociendo la Iglesia de la Tumba de María o de la Asun-
ción (según la tradición ortodoxa aquí se encuentra el lugar exacto donde el cuerpo de la Virgen María 
descansó durante tres días y desde el cual fue asunta al Cielo) y la Gruta de Getsemaní.

A continuación nos dirigimos hacia BELÉN, lugar muy significativo 
para los cristianos de todas partes del mundo por ser el lugar de naci-
miento de Jesús de Nazaret.

En sus origines la población  pertenecía  a  la tribu de  Judá. El primer 
acontecimiento notable es que fue la cuna del Rey David. Pero lo real-
mente importante es que aquí fue el lugar donde los profetas habían 
anunciado que nacería el Mesías. 

Llegada al punto de control de Belén habremos de cambiar de guía ya 
que entraremos en Territorio de la Autoridad Palestina.

Es  la  hora  del  almuerzo,  en  un  restaurante  propiedad  de pales-
tinos cristianos. Es una manera solidarizarnos con los cristianos de la 
Tierra Santa. Seguidamente, visita de la BASÍLICA DE LA NATIVIDAD 
DE BELÉN. Es uno de los templos cristianos en uso más antiguo. En la actualidad, la basílica es la com-
binación de dos iglesias construidas según la tradición en el lugar en el lugar donde nació Jesús. Está 
administrada por la iglesia católica, la iglesia apostólica armenia y la iglesia ortodoxa griega, aunque 

hoy en día es un lugar sagrado tanto para los cristianos 
como para los musulmanes. 

Celebración de la eucarístia.  

Más tarde conoceremos BEIT SAHUR, el Campo de los 
Pastores. 

Regreso a  Jerusalén.  

Cena y alojamiento en nuestro hotel.
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 DIA 6.- JERUSALEN: La Pasión .
Domingo  30 ABRIL 2023
Desayuno buffet en nuestro hotel.

A primera hora de la mañana, por la Puerta de los Ma-
grebíes o de la Basura accederemos a la entrada de la 
Explanada de las Mezquitas, único acceso permitido a 
los turistas. Se trata de uno de los pocos lugares en el 
mundo significativamente importante para las tres reli-
giones monoteístas, el Monte del Templo (HAR MORIA) 
combina la importancia religiosa con un extraordinario 
interés histórico debido a su gran antigüedad como lu-
gar sagrado. La entrada al interior del Domo de la Roca 
y mezquita de Al-Aqsa sólo está permitida para musul-
manes.

Visitaremos LOS TUNE-
LES ASMONEOS DEL MURO DE LAS LAMENTACIONES. Un itinerario 
por el subsuelo donde nos adentraremos a través del tiempo en las 
profundidades de la historia de la capital de Israel. Nos parecerá viajar 
en un “túnel del tiempo” a la antigua Jerusalén donde cada visitante es 
trasladado rápidamente a los gloriosos días de Jerusalén, tal y como 
fueron durante el primer siglo de nuestra era. Sin embargo, la visita no 
es solo un viaje a través del tiempo sino también una valerosa lección 
de historia judía y de la arqueología y topografía de la ciudad. 

A continuación, en plena Vía Dolorosa, encontraremos 
la iglesia del Ecce Homo. Descenderemos bajo el nivel 
de la ciudad actual para poder sentir bajo nuestros pies 
las losas del Lithóstrotos o patio de la Torre Antonia. 
En este lugar Jesús fue maltratado por los soldados y co-
menzó su Vía Crucis. Muy cerca, en la Piscina de Betes-
da o Probática recordaremos el milagro de la curación 
del paralítico. La piscina estaba unida al Templo por un 
canal y utilizaba sus aguas. 

La iglesia de Santa Ana nos impresionará por su senci-
llez. Es uno de los mejores ejemplos de iglesia cruzada, su acústica es simplemente excepcional. Algunas 
historias antiguas cuentan que esta basílica fue construida sobre el lugar donde nació Santa Ana. Otras 
versiones mencionan que fue el lugar donde Santa Ana y San Joaquín vivieron. 

Almuerzo en un restaurante. 
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Por la tarde nos acercaremos al MONTE SIÓN, fuera de las murallas 
de la ciudad. Esta montaña está tradicionalmente ligada al Rey Da-
vid, de  quién se asegura que fue enterrado allí, y también estrecha-
mente vinculada a la vida de Jesús y de sus discípulos.

Visitaremos el exterior de la ABADÍA DE LA DORMICIÓN DE MA-
RIA (está actualmente cerrada por obras), maravillosa iglesia refe-
rente en la ciudad de Jerusalén ya que señala el lugar donde se dice 
que la virgen Maria murió o cayó en el “sueño eterno”. El techo negro 
y cónico de la abadía es el punto más alto de la montaña. El actual 
conjunto de iglesia y monasterio, propiedad de la Orden Benedicti-

na Alemana, fue consagrado en 1906. Durante los conflictos que sufrió la ciudad en 1948 y 1967 quedó 
seriamente dañada.

Después de pasar por la Tumba del Rey David, situado 
en la planta baja, llegaremos al CENACULO. Es en este 
lugar donde Jesús y sus discípulos celebraron su fiesta 
de Pascua, la Última Cena antes que Jesús fuese juzgado 
y muriese en la cruz. Es también el lugar donde se reu-
nían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y 
donde se encontraban durante el Pentecostés.

Celebración de la eucaristía en la capilla franciscana 
conocida como el “Cenaculino”.

También conoceremos LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN GALLICANTU o Casa de Caifás. Está situada en 
la ladera oriental del Monte Sion y toma su nombre de la palabra latina “Gallicantu”, que significa “canto 
de gallo”. En este lugar es donde llevaron a Jesús después de ser arrestados y donde Pedro le negó tres 
veces antes del canto del gallo, y donde luego derramó lágrimas de remordimiento. La iglesia se encuen-
tra construida sobre las ruinas de la Casa de Caifás, donde Jesús fue prisionero.

Mas tarde, dando un paseo llegaremos al BA-
RRIO JUDÍO, uno de los cuatro barrios en los 
que está dividida la ciudad vieja de Jerusalén. EL 
MURO DE LAS LAMENTACIONES es el lugar san-
to más importante para los judíos debido a que 
actualmente es el lugar más cercano al Sancta 
Sanctorum del antiguo Templo de Jerusalén, al 
que ellos pueden acceder. Su nombre en hebreo 
simplemente significa “muro occidental”.

Regresaremos a nuestro hotel para la cena y alo-
jamiento.
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DIA 7.- JERUSALEN .
Lunes 1 MAYO 2023

Muy temprano por la mañana, entraremos en la Ciudad Vieja, que estará 
en total silencio, antes que los mercaderes y habitantes invadan la Vía Dolo-
rosa.  Iniciaremos el VÍA CRUCIS o Estaciones de la Cruz. Son 14 estaciones 
o paradas que recuerdan o representan situaciones que Jesús sufrió para la 
salvación del hombre.

Finaliza en el interior de la BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO, en la línea de 
confluencia del Jerusalén Oriental (barrio árabe) y el Occidental (barrio ju-
dío) donde celebraremos la eucaristía. Conocido con el nombre de Gólgo-
ta es el lugar donde, según los evangelios, se produjo la crucifixión, entierro 
y resurrección de Cristo. También es conocida con el nombre de la Basílica 
de la Resurrección. Esta basílica, uno de los centros más sagrados del Cris-
tianismo, ha sido un importante centro de peregrinaje desde el siglo IV. Hoy 
en día alberga la Sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén.

Seguimos la jornada visitando la localidad de EIN KA-
REM, donde San Juan Bautista nació según la tradición 
cristiana. Aquí se encuentra la iglesia de San Juan 
Bautista en la que se venera el nacimiento de San Juan, 
y, en la parte alta del pueblo, se ubica la Iglesia de la 
Visitación. Estando encinta, Isabel recibió la visita de 
su pariente, María, quien también estaba embarazada 
de Jesús.

Almuerzo en un restaurante.
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Seguidamente iremos a visitar la MAQUETA DE JERU-
SALÉN en tiempos de Jesús, que se encuentra actual-
mente en el MUSEO DE ISRAEL. Esta maqueta, a escala 
1:50 y que ocupa unos 230 metros cuadrados, repre-
senta la antigua ciudad con una gran precisión. Todos 
los palacios, casas, patios, jardines, teatros y mercados 
de la antigua Jerusalén se han representado con gran 
detalle coronados por el Templo, el centro espiritual 
del pueblo judío y el mayor proyecto de edificación del 
mundo por aquel entonces. El nuevo emplazamiento de 
la maqueta nos permitirá rodearla y verla desde arriba 
para apreciar el esplendor de esta ciudad.

Dentro del recinto conocido como el SANTUARIO DEL 
LIBRO, en forma de cúpula de color blanco, tendremos 
la oportunidad de admirar los rollos originales que se 
encontraron en el Mar Muerto, las copias más antiguas 
de la Biblia que se han encontrado hasta la fecha. Este 
lugar está considerado un hito de la arquitectura mu-
seística del siglo XX.

La exposición representa un viaje a través del tiempo 
que permite trazar la evolución del Libro de los Libros. 
Las galerías superiores conducen al visitante a través de 
los manuscritos más antiguos descubiertos en el desier-

to de Judea, hasta la historia de los miembros de la comunidad de Qumrán que quisieron encarnar en su 
modo de vida los ideales contenidos en esos textos.

La galería inferior relata la extraordinaria historia del Códice de Alepo, el manuscrito más exacto del 
texto masorético y el más cercano al texto de las ediciones impresas de la Biblia hebrea que se utilizan 
hoy en día.

Cena y alojamiento en nuestro hotel.

 

DIA 8.- JERUSALEN – SHEIKH HUSSEIN – JERASH – PETRA .
Martes 2 MAYO 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

Nos dirigimos hacia  el paso fronterizo 
de Sheikh Hussein. Nos encontraremos 
con nuestro  guía jordano de habla his-
pana que nos dará la bienvenida y nos 
asistirá en los trámites de pasaporte. 
Ya estamos en JORDANIA. El reino Ha-
chemita esconde en su territorio luga-
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res bíblicos, ciudades perdidas, las huellas de caballeros 
legendarios, etc…; es una tierra hospitalaria y acogedora.

A continuación iremos a JERASH (antigua Gerasa), el se-
gundo destino turístico en importancia del país después 
de Petra. Visitaremos sus espectaculares restos arqueoló-
gicos. En Jerash se conservan las mejores ruinas romanas 
de  las provincias  imperiales.  Ya desde el neolítico había 
habitantes atraídos por el agua de las montañas de Gilead, 
los pueblos semitas que se movían entre las fronteras de 
los reinos arameos e israelitas acabaron asentándose en 
la tierra que se dio a conocer como Geshur, al lado del lago 

de Tiberiades. Los griegos le cambiaron el nombre por Garshu, y los romanos por Gerasa. Mantuvo su 
papel de ciudad importante en el cambio de las rutas de caravanas realizada trazadas des del mar Rojo 
por la nueva provincia de Arabia, anexionada al imperio por Trajano en el año 106 dC. Visitaremos con 
calma este recinto: el Arco de Adriano, el Hipódromo, la Plaza Oval, el Cardo Máximo, el Teatro, los res-
tos de las iglesias bizantinas, etc.

Almuerzo en un restaurante.

Camino a Petra disfrutaremos de un espectáculo 
natural increíble: WADI EL MUGIB o VALLE DE 
ARNON. Se trata de una profunda garganta, entre 
dos cadenas de montañas y el Valle del río Mugib, 
que termina en la orilla oriental del Mar Muerto 
a 410 metros de profundidad. Forma parte de la 
Reserva Natural de Mujib, y es la de menor altitud 
del mundo. Se trata de un lugar bíblico: nos encon-
tramos en la frontera entre los reinos de Amon y 
Moab.

Continuaremos por la carretera hacia PETRA, la 
ciudad nabatea del desierto, la fascinante culminación de un recorrido por la espina dorsal de Jordania, 
donde pasaremos las dos próximas noches y un día completo de visitas. Petra es conocida con el sobre-
nombre de la Ciudad Rosada debido al color rosado que envuelve el territorio. Se trata de uno de los 
complejos monumentales antiguos más extraordinarios del mundo.

Llegada a la capital del antiguo reino nabateo: la ciudad de PETRA. Cena y alojamiento en HOTEL GUEST 
HOUSE. 4**** o similar.

Hotel de inmejorable ubicación, justo 
al lado de la entrada de Petra.  http://
guesthouse-petra.com/
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 DIA 9.- PETRA .
Miércoles 3 MAYO 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

 Las ruinas de Petra constituyen uno de los complejos 
monumentales más singulares y fascinantes del mun-
do antiguo, tanto por la excepcional cualidad de sus 
creaciones arquitectónicas como por la extraordinaria 
situación de la ciudad, entre las colinas escarpadas y 
estrechísimos pasos, a los que hay que añadir aún más 
encanto el color de las rocas en las que están trabajadas 
las edificaciones.

Atravesando el Siq, estrecho corredor de 1,5 km se llega 
al Tesoro(Khazneh), no sólo es la obra más emblemá-
tica de Petra sino también una de las más grandes: la 
fachada de 40m de alto y 28 de ancho, esculpida en la 

roca y formada por seis columnas y una urna. Entre muchos otros restos de tumbas reales y casas naba-
teas podremos disfrutar del Teatro con 45 gradas donde podían asistir hasta 8.500 espectadores; la Vía 
Columnata; y muchos otros restos de aquella ciudad.

Almuerzo en el Restaurante Basin, dentro del recinto 
arqueológico.

Por la tarde aquellos que se sientan en forma podrán 
ascender por la empinada cuesta que conduce hasta EL 
MONASTERIO, los menos aventureros emprenderán el 
regreso hacia nuestro hotel. Sera un momento relajado 
para disfrutar de la artesanía que ofrecen los numero-
sos puestos de vendedores que ofrecen su mercancía 
entre las tumbas reales.

Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 10.- PETRA – MONTE NEBO – MADABA – JERUSALÉN .
Jueves 4 MAYO 2023

Desayuno buffet en nuestro hotel.

Hoy dirigimos nuestro viaje hacia el norte del país, y de camino recorreremos la región central, donde 
las poblaciones se dispersan por el legendario Camino de los Reyes o “La Nueva  Vía  Trajana”,  la ruta  
de comunicación utilizada ininterrumpidamente más antigua del mundo. Se utilizó para unir las anti-
guas ciudades del norte: Bashan, Giliad y Ammon con las ciudades de Moab, Edom, Paran y Midian en el 
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sur. Esta vía histórica fue pavimentada en tiempos del emperador 
Trajano en solo tres años, una vía monumental de 460 kilómetros 
que unía Bosra, en la actual  Siria,  y  Aqaba,  vía  que  facilitaba  un  
rápido acceso desde el interior hacia el Mar Muerto y al revés. No-
sotros viajaremos por la cómoda autopista del desierto para llegar 
a los importantísimos lugares que hay en esta vía.

Visitaremos el MONTE NEBO, a 10 kilómetros de Madaba, lugar 
habitado desde la más remota antigüedad pero conocido especial-
mente por el recuerdo de la visión de la Tierra Prometida y muerte 
de Moisés, que narra la Biblia en el libro del Deuteronomio (Dt 34). 
Los cristianos de la región fijaron el recuerdo bíblico edificando 
sobre la cima de Siyagha, el más avanzado del Valle del Jordán, una 
iglesia-memorial en honor a Moisés, profeta y hombre de Dios.

El primitivo santuario  fue construido durante el siglo IV, adaptan-
do a la iglesia un edificio preexistente, quizás de la época clásica. 
Desde el punto más alto de esta cima (a 800 metros sobre el ni-

vel del mar) se puede ver una increíble panorámica que 
abraza buena parte de la Tierra Santa: hacia el sur se 
divisa el Mar Muerto y el desierto de Judea, al oeste  el 
Valle del Jordán y las montañas de Judea y Samaria, es-
pecialmente en los días bien claros donde es también 
visible Belén, la fortaleza de Herodes, las Cúpulas de Je-
rusalén y el oasis de Jericó.

Esta cima es el legendario lugar donde Yahvé mostró a 
Moisés la tierra prometida después de 40 años de pe-
regrinación por el desierto y después de cruzar el Mar 
Rojo. En la cima hay una pequeña iglesia franciscana. 
En su interior se conservan varios mosaicos: escenas de 
caza y de otros animales. 

Celebración de la Eucaristía.

Continuamos hacia MADABA.

El rey Mesha de Moab, enfrentado de manera cons-
tante con los israelitas, dejo constancia de alguna de 
sus victorias y hazañas en una estela fechada en el 
850 aC. En ella aparece la localidad de Madaba. Moi-
sés cruzó la región en su éxodo desde Egipto. Tam-
bién la Biblia ha dejado constancia (Josué 13,9) de 
este asentamiento durante una época en la que los 
moabitas hacían tratos con el reino de Israel y el rei-
no de Judá para poder convivir de la manera más in-
dependiente posible.

En el siglo V una de las diócesis quedó establecida 
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en Madaba, donde los sucesivos obispos encargaron 
la construcción de iglesias, santuarios y basílicas. En 
Madaba se han encontrado los restos de 14 iglesias 
de los siglos V y VI. El mosaico más famoso hasta la 
fecha continúa siendo el del Mapa de Madaba (560 
dC), que se encuentra en el suelo de la iglesia greco-
rromana de San Jorge. Es el mapa original de Tierra 
Santa más antiguo que se conoce. En el mapa, a par-
te de todas las ciudad, los lugares geográficos y más 
detalles precisos, se hace mención a la “Nueva Iglesia 
de la Virgen”, que se construyó en Jerusalén por or-
den de Justiniano en el año 543.

Almuerzo en un restaurante.

Por la tarde, regreso de nuevo a Israel. En la frontera del Sheikh Hussein nos esperará nuestro autocar 
israelí con nuestro chofer. Trámites fronterizos y continuación de nuestro camino en dirección Jerusa-
lén.

Cena  y alojamiento en el HOTEL IBIS JERUSALÉN CITY CENTER. 3*** o similar.

DIA 11.- JERUSALEN – TEL AVIV – BARCELONA – HUESCA.
Viernes 5 MAYO 2023
Mañana libre por Jerusalén hasta la hora de trasladarnos al aeropuerto en el vuelo de la tarde. Salida 
a las 14:25 h. en el vuelo regular de la compañía aérea EL AL LY391 con destino Barcelona. Llegada al 
aeropuerto del Prat a las 18:05 h. hora local.

Traslado en autocar privado hasta Huesca (localidades a determinar) y……. “FIN DEL VIAJE”
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PRECIOS POR PERSONA :
• Grupo de mínimo 40 personas ...........……..…..................…………………....….......................... 3.207 €. 
• Grupo de mínimo 35 personas ...........……..…..................…………………....….......................... 3.289 €. 
• Grupo de mínimo 30 personas ................….………………………………………………………… 3.357 €.
• Grupo de mínimo 25 personas ...........……..…..................…………………....….......................... 3.425 €. 
• Grupo de mínimo 20 personas….……………………………………………………………............. 3.595 €.
• Suplemento Individual………………………………………..…..….….....……..………….…...............   886 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Autocar privado con destino Aeropuerto del Prat de Barcelona  y regreso.
• Avión, clase turista, compañía aérea EL AL: Barcelona – Tel Aviv – Barcelona, con tasas aereas, de 

emisión y facturación de 1 maleta .
• Tasas de frontera en Israel y Jordania.
• Traslado, visitas y excursiones en base autocar privado de lujo.
• Pensión completa tal y como indica el programa de viaje.
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje.
• Todas las entradas a museos y monumentos indicados.
• 10 noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño en los siguientes hoteles o similares:

 » 1 noche en el HOTEL RESIDENCE  4**** en Netania.
 » 2 noches en el HOTEL RESTAL 3*** sup locales o similar en Tiberiades.
 » 2 noches en el HOTEL GUEST HOUSE 4**** locales o similar en Petra.
 » 5 noches en el HOTEL IBIS CITY CENTER 3*** locales o similar en Jerusalén.

• Propinas generales a maleteros, camareros, personal hoteles, etc. durante el viaje.
• Propinas a chofer y guía tanto en Israel como en Jordania..
• Obsequio de bienvenida: Gorro + mapa + mini guía de Israel.
• Reserva de las eucaristías en los lugares indicados.
• Seguro de asistencia en viaje con una cobertura sanitaria de hasta 30.000 €.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE :

Servicios  no  especificados  en  nuestro  apartado  anterior:  extras  personales  en  hoteles  y restauran-
tes, cafés, bebidas, TV de pago, teléfono, etc.…

Visitas y entradas a monumentos y/o museos no indicados en el programa de viaje,  donativos en igle-
sias, Seguro Opcional de Cancelación del Viaje (Coste: 80 €. Ver condiciones ), etc.

NOTAS IMPORTANTES :

• Este presupuesto está basado en la siguiente cotización de divisas 1 EURO = 0,98 USD a fecha de 
19/10/2022. Cualquier variación afectaría a nuestro precio. Presupuesto basado en tasas aéreas de 
carburantes o de fronteras a fecha actual.
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• Recomendamos contratar un seguro opcional de cancelación del viaje.

• Se entregarán condiciones generales y particulares del viaje + información de los seguros de asisten-
cia en viaje y de cancelación + hoja inscripción, en el momento de confirmar la reserva.

• Los horarios de los vuelos indicados y las tasas gubernamentales están sujetos a cambios por parte 
de la compañía aérea El Al.

• El orden de las visitas podrá ser modificado a criterio del guía o de la organización para una mejora 
del itinerario de viaje sin que ello conlleve una alteración en el contenido de las mismas.

• Para viajar a Israel  es imprescindible pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses. En el caso 
concreto de su viaje, el pasaporte no puede caducar antes del 5/11/2022.

Barcelona, 20 de Octubre de 2022.
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