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DÍA 1
¡Bienvenidos a Israel!
Traslado al hotel en Tel Aviv.

DÍA 2: GALILEA
Desayunaremos en el Hotel y manejaremos
hacia Megiddo, junto al Armagedón donde se
realizó la profecía del Apocalipsis. Visitaremos las
paredes y cisternas de los días del rey Salomón, Ahav y
Jeravoam. Caminaremos por el campo de la batalla entre
el bien y el mal, nos dirigiremos a Nazaret visitando la ciudad
de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino.
En Nazaret visitaremos la iglesia de la anunciación, lugar donde el
ángel Gabriel visitó a María. Regreso al hotel para cenar y descansar.

DÍA 3: GALILEA
Desayuno en el hotel. Visita a
Capernaum para conocer la casa
donde Jesús ministraba, seguiremos
hacia la residencia de San Pedro para
después ir hacia la iglesia de la
multiplicación. Luego nos dirigiremos
al monte de las bienaventuranzas,
más tarde caminaremos por las
orillas de Kineret y pasearemos en
bote por el mar de Galilea.
Terminamos el día en dirección a
Yardenit lugar de bautismo donde
tenemos la oportunidad de participar
en la ceremonia de inmersión en las
aguas del Rio Jordán. Regreso al hotel
para cenar y descanza

DÍA 4: GALILEA - MAR MUERTO
Desayuno en el hotel, luego nos dirigiremos
hacia el sur por el Valle del Jordán, hasta el Mar
Muerto, vamos a Qasr-Alyahod donde tuvo lugar
el Bautizo de Jesús, llegaremos a las cuevas de
Qumran, donde se encontraron los pergaminos
conocidos como rollos del Mar Muerto,
continuaremos hacia el Mar Muerto y
seguiremos
hasta
llegar
a
Massada.
Asendereemos en teleférico, y en la Antigua
Fortaleza donde los Zelotes hicieron su última
lucha contra los Romanos. en teleférico hasta
Quimeran, para visitar el sitio donde se
encontraron los rollos del Mar
Muerto.
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DÍA 5: MAR
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno en el hotel, luego visitaremos el Monte de los
Olivos, el cementerio Judío y el punto de observación.
Caminaremos hacia Gethsemane y desde ahí continuaremos por el
Valle de Kidrom, a través de las tumbas de Absalom Zechariachi y el rey
Tehoshaphat. Luego iremos hasta la puerta de Sion para entrar en la sala de la
ultima cena. Visitaremos la tumba del Rey David. El recorrido finaliza al medio día en el
corazón de la moderna ciudad de Jerusalén.

Desayuno en el hotel, luego
iremos a la Antigua ciudad de
Jerusalén, veremos el monte
donde se construyó el primer
templo en la época del Rey Salomón y luego Herodes.
Continuaremos hacia la Antigua ciudad a lo largo de la vía dolorosa
por donde Jesús camino con la cruz, luego entraremos en el colorido
Mercado y el Bazar, caminaremos alrededor de los lagos de
Bethesda, seguiremos hacia la tumba del jardín donde Jesús fue
crucificado. También visitaremos el sitio de resurrección, y el muro de
los lamentos. Regresamos al hotel para cenar y descanzar.

DÍA 6: JERUSALÉN

DÍA 7: JERUSALÉN
Desayuno en el hotel, iremos al
museo de Israel y en sus rutas al
santuario del libro, el lugar en el que
se visualizan los tornillos del mar
muerto, también veremos el museo
de la ciudad de David, si el tiempo
permite podremos entrar a el Distrito
Comercial de Jerusalem. Regresamos
al hotel para cenar y descanzar.

DÍA 8: JERUSALÉN - TRASLADO
AL AEROPUERTO DE GURIÓN
Traslado del aeropuerto de JRSM al aeropuerto
de TLV. Fin del viaje a Tierra
Santa.

