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Itinerario
Día 1 - Salida de Estados Unidos para Israel
Shalom. Su viaje para Tierra Santa comienza a medida que sale 
de los Estados Unidos.

Día 2: Llegada a Tierra Santa 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel 
Aviv, un representante de Levona / Aljusant Travel lo recibirá 
y lo acompañará a su transporte terrestre. Después de conocer 
a su conductor, nos dirigimos al hotel para disfrutar de 
refrescos (dependiendo de la hora de llegada) y descansar.

Día 3: Capernaum / Tabgha / Mar de Galilea / Yardenit
Embarcaremos después del desayuno camino a 
Capernaum. Conocido como el lugar del ministerio galileo de 
Jesús, vemos los cimientos de dos sinagogas, una construida 
sobre la otra. Procedemos a la Iglesia de peregrinación de 
San Pedro, construida encima de su casa que es considerada 
la primera iglesia en el mundo. Un paseo a Tabgha te lleva a 
donde Jesús comenzó su ministerio y luego a la Iglesia de la 
Multiplicación con sus antiguos mosaicos del siglo IV. En el 
Monte de las Bienaventuranzas, se puede imaginar a Jesús 
predicando el "Sermón del Monte". Un paseo a las orillas de 
Kineret conduce a un paseo en barco por el Mar de Galilea. El 
día se concluye en el Yardenit Bautismal donde usted tiene la 
oportunidad de participar en la ceremonia de inmersión en 
las aguas sagradas del río Jordán. Regreso al hotel para cenar 
y descansar. [Opción: Ir a Caná y Nazaret después del Monte 
de las Bienaventuranzas.]

Día 4: Cana / Nazareth / Megiddo / Caesarea
Después del desayuno, viajamos a Cana donde Jesús 
milagrosamente convirtió el agua en vino. Luego, llegamos a Nazaret 
para recorrer la Iglesia de la Anunciación donde el ángel, Gabriel, se 
le apareció a María. Esto es seguido por una visita al Parque Nacional 
de Megiddo, un hermoso e impresionante lugar importante en la 
antigüedad. Se pronostica que será el sitio del Armagedón en el 
Libro de las Revelaciones. Desde allí, nos  dirigimos a la costa 
mediterránea y llegamos a la ciudad portuaria de  Cesarea. 
Construido por Herodes en honor a César Augusto, fue la antigua 
capital regional para el Imperio Romano. Después de recorrer el 
acueducto, el anfiteatro romano y el hipódromo, viajamos a nuestro 
hotel en Belén para cenar y descansar. [Opción: Visita a los jardines 
de Bahai en Haifa y al monasterio de Mukraka en el Monte Carmelo.]

Día 5: Belén / Jerusalén
Disfrutamos del desayuno en el hotel. En Belén, visitamos la tumba 
de Raquel. Procedemos a la Iglesia de la Natividad donde nació 
Jesús. Esta es posiblemente la iglesia más antigua de la tierra. 
Viendo los Campos de los Pastores te puedes imaginar escuchando 
las Buenas Nuevas donde se oyeron por primera vez. Continuamos 
hacia Getsemaní en las estribaciones del Monte de los Olivos en 
Jerusalén. Usted puede meditar en el jardín y en la Iglesia de todas 
las naciones donde Jesús oró la noche antes de Su crucifixión. 
[Opción: Tumba de la Virgen María.] Desde aquí, viajamos por el 
valle de Cedrón y vemos las tumbas de Absalón, Zacarías y el rey 
Josafat. Después de pasar por la Puerta de Sión, entramos en la 
habitación de la Última Cena. La tumba del rey David es la siguiente, 
seguida de una visita a la iglesia de San Pedro de Gallicantu o "Canto 
de Gallo", donde tres veces negó a Jesús. [Opción: Basílica de la 
Dormición.] Al regresar al hotel, cenamos y descansamos.
Día 6: Jericó / Qumrán / Monte de los Olivos
Después del desayuno, nos dirigimos a Jericó, la ciudad más 
poblada más antigua del mundo. Es el sitio de la Tentación de 
Cristo. Luego, viajamos hacia el Mar Muerto. Cuando llegamos a las 
cuevas de Qumran, vemos el lugar donde los pergaminos conocidos 
como los "Rollos del Mar Muerto" fueron descubiertos. En nuestro 
camino de regreso a Belén, visitaremos el Monte de los Olivos. 
Además de ser la ubicación de un cementerio judío de 3.000 años 
y un punto de observación, muchos acontecimientos importantes 
en la vida de Jesús tuvieron lugar aquí. Puedes visualizar la 
ascensión de Jesús al cielo. Regreso al hotel para cenar y 
descansar.
Día 7: Ciudad Vieja Jerusalén
Nuestro viaje comienza después del desayuno conduciendo al Muro 
Occidental en la antigua ciudad de Jerusalén. Desde aquí, 
visitamos el Monte del Templo donde en el tiempo del Rey Salomón 
fue construido el primer templo y posteriormente el segundo 
templo construido por Herodes. Caminando, recorreremos el 
Cardo, un antiguo paseo marítimo, daremos un paseo por las 
piscinas de Bethesda y entraremos en la Iglesia de Santa Ana y la 
Fortaleza de Antonia. Luego, siguiendo las huellas de Jesús, 
navegamos por la Vía Dolorosa o Camino del dolor / Sufrimiento y 
sus muchas iglesias, representando a Jesús portando la cruz. El 
paseo culmina en la Iglesia del Santo Sepulcro. Se puede percibir la 
magnitud de la historia en esta sección de Jerusalén y la previsión 
de centrar el barrio cristiano de la ciudad vieja en tal terreno 
sagrado. Se termina el día con la cena en el hotel y descanso. 
Día 8: Masada / Mar Muerto
En el hotel, desayunamos. La excursión del día es al Mar Muerto. 
Primero, visitamos Masada, la fortaleza de Herodes. Accedemos a 
la montaña en teleférico y caminar por los jardines con vistas al 
mar muerto. Por la tarde, nos sumergimos en el Mar Muerto para 
flotar en sus aguas minerales y aprovechar al máximo sus 
beneficios terapéuticos. Regresamos al hotel para cenar y 
descansar.

Día 9: Ein Karem / Ciudad Nueva Jerusalén
En el hotel, terminamos el desayuno y nos dirigiremos a Ein 
Karem. Es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista y uno de los 
cuatro sitios de peregrinación cristianos más visitados en Israel. 
Es también donde María visitó a Isabel. Continuamos hacia Yad 
Vashem, el Museo del Memorial del Holocausto. Nuestra última 
parada es una visita a la Tumba del Jardín donde la investigación 
sugiere que puede ser el sitio de la crucifixión de Jesús, el 
entierro y la resurrección. En el hotel, cenamos y descansamos.
Día 10: Salida de Israel para USA o Extension 
Opcional a Jordania 
Usted es transportado al Aeropuerto Internacional Ben Gurion 
para su vuelo de regreso. Su viaje por Tierra Santa termina 
cuando usted se va a los Estados Unidos. Shalom.
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Día 1 - Puente Sheikh Hussein / Madaba / Monte 
Nebo / Petra, Alojamiento
Se reune con su guía turistico a la llegada a la frontera 
de Jordania (Sheikh Hussein) para ayudarles con la 
obtención de una visa. Después de cruzar la frontera, 
nos encontramos con su conductor. Viajamos al 
impresionante Monte Nebo donde se dice que Moisés 
ascendió para ver la tierra de Israel y también que 
pudo ser enterrado aquí. Luego, nos dirigimos a 
descubrir la Ciudad de los Mosaicos, Madaba. La Iglesia 
Ortodoxa Griega alberga un mapa del mosaico del siglo 
VI de Israel que contiene 2.000.000 piezas de piedras 
de color escalado 16x5 metros en su estado actual. 
Terminamos el día en Petra para cenar y descansar.

Día 2 - Petra Tour / Amman, Alojamiento
Comenzamos el día con el desayuno en el hotel, luego 
recorrimos el Petra, la magnífica "Ciudad de las Rosas". 
Como la atracción turística más visitada de Jordania, 
es conocida por su historia y arqueología, así como su 
arquitectura de roca y sistema de conductos de 
agua. El paseo de 7 kilómetros también puede ser 
cubierto a caballo. Salimos a nuestro hotel de Ammán 
para cenar y descansar. 

Día 3 - Ammán / Rey Hussein Bridge, Allenby / Regreso a 
Israel
Después del desayuno, viajamos a Jerash, una ciudad con 
historia que data de la Edad del Bronce y la arqueología del 
período Neolítico. Caminar entre las ruinas de la antigua ciudad 
greco-romana de Gerasa y ver los muros de la fortificación, 
templos, baños, calles con columnas, teatros, tiendas y obras de 
agua sofisticada. Cuando haya terminado el día, viajaremos al 
Sheikh Hussein para cruzar la frontera a Israel y al hotel para 
cenar y descansar.

Día 4 - Salida de Israel a Estados Unidos
Transporte al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para su 
vuelo de regreso. Su viaje por Tierra Santa y Jordania termina 
cuando usted se va a los Estados Unidos. Shalom.


