FICHA TÉCNICA

The wonderland

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 8 días
Dificultad: Nula
Desde: 1.999 euros+vuelo

8 días

Israel
Un viaje muy completo por un joven país, privilegiado en historia, cultura y religión. Sin duda, el territorio que
ocupa Israel es uno de los lugares más espirituales del mundo. Un lugar sagrado para las tres grandes
religiones monoteistas, el judaismo, el cristianismo y el islam, que la reconocen, cada una de ellas, como Tierra
Santa. Pero, además de todo eso, el país es sorprendente también por su arte, su arquitectura y su
gastronomía. De gran variedad medioambiental, es multicultural, y está impregnada por la tradición, al tiempo
que luce una destacada modernidad. Tras aterrizar en la Ciudad Blanca, Tel Aviv, el corazón cultural y
tecnológico del Israel. nos iremos directos a la histórica Jerusalem, venerada y milenaria ciudad con la mayor
significación religiosa del Planeta. La Ciudad Santa por excelencia nos cautivará, como a todos, por sus
monunentos, su historia y su misticismo. Después, exploraremos el desierto de Judea, el Mar Muerto, Massada
y Galilea, de gran trascendencia bíblica, donde accederemos a lugares tan especiales como Tabgha, allá donde
se dice que tuvo lugar el milagro de los panes y los peces, o Nazaret, donde Cristo pasó su infancia. Cerraremos
el círculo de nuevo en Tel Aviv, recreandonos con su arquitectura Bauhaus, sus espléndidas playas, el bullicioso
Mercado del Carmel, y el histórico Salón de la Independencia, donde nació el estado de Israel.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A JERUSALEM
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Tel Aviv, la segunda ciudad más poblada e
importante de Israel. Llegada, asistencia y traslado a Jerusalén, donde pasaremos la primera noche. Hotel.
Día 2: JERUSALÉN
Tras el desayuno, Empezaremos el día con la visita exterior de la hermosa Cúpula de la Roca y de la no menos
célebre Mezquita Al Aqsa, uno de los monumentos más destacados de Jerusalén, y una de las mezquitas más
importantes del mundo islámico. A continuación visitaremos el Muro de las Lamentaciones, el sitio más
sagrado para el pueblo Judío. Allí veremos a los fieles balanceándose contra el muro y colocando en las grietas,
entre las grandes piedras, oraciones escritas por ellos, que simbolizan la voz de uno mismo llamando a Dios.
Desde allí, y caminando por la Via Dolorosa, llegaremos a la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la crucifixión
y resurrección de Cristo según la fe católica. Tras visitar el Cardo, un antiguo camino romano decorado con
espectaculares columnas de piedra, disfrutaremos de un paseo por los coloridos mercados de la ciudad vieja,
donde haremos una degustación de algunas de las auténticas comidas locales como el falafel, el humus, la
shawarma y el kunafa, un dulce árabe que combinaremos con zumos naturales preparados especialmente
para nosotros. Terminaremos el día con la visita del molino de viento de Jerusalén, que está situado justo
fuera de la Puerta de Jaffa. Un lugar impresionante desde que obtendremos una vista espectacular de la
ciudad vieja mientras saboreamos una tabla de quesos con un vino. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: JERUSALÉN - KIBBUTZ QUMRAN - EIN GEDI - MASSADA - MAR MUERTO - JERUSALÉN
Este día lo dedicaremos a conocer y relajarnos en el Mar Muerto, en uno de los mejores resorts turísticos de la
zona. De camino, haremos una parada en el Kibbutz Qumran, donde veremos un cortometraje sobre los
esenios, miembros de una secta judía, establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C. tras la
Revuelta Macabea, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Al parecer, fueron
ellos los que escribieron los famosos rollos del Mar Muerto, hace más de dos mil años. Continuaremos después
hacia Ein Gedi, localidad famosa por su fuente y su bonita cascada. Tras eso, veremos a la Fortaleza de
Massada, el último bastión de los judíos ante los romanos. Una vez en el Mar Muerto uno de los puntos más
bajos de la Tierra, tendremos tiempo libre para disfrutar de un baño en sus aguas saladas, relájándonos,
flotando y cubriéndonos con el reparador barro terapeútico que le da tanta fama. En el resort tendremos
acceso a todas las instalaciones, incluyendo jacuzzis, piscinas y una fantástica playa privada. De regreso a
Jerusalén, obtendremos una vista curiosa de las Cuevas de Qumran, donde se hallaron los famosos
manuscritos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 4: JERUSALÉN
Hoy empezaremos el día con la visita del Museo de la Torre de David, un enclave único y excepcional que narra
la historia de la ciudad santa de Jerusalén. Caminando a lo largo de las mismas murallas de la ciudad, el
Rampart, por la ruta del Sur, disfrutaremos de una panorámica impresionante de la ciudad vieja, frente a la
nueva, y seremos testigos de cómo los tesoros del pasado, el presente y el futuro quedan entrelazados. La
tarde será libre para poder descansar o visitar por nuestra cuenta algunos lugares interesantes como el
famoso mercado Machane Yehuda, de alimentos y verduras, que es un sitio perfecto para degustar las
diferentes delicias y sabores locales, o la avenida Mamilla, un centro comercial al aire libre, con un ambiente
muy genuino, en el que la población local combina el arte de ir de compras con el de relajarse. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno.
Día 5: JERUSALÉN - NAZARET - TIBERIADES - NAZARET - TEL AVIV
Esta jornada la dedicaremos a explorar los primeros tiempos del cristianismo. Tras el desayuno, dejaremos
Jerusalén para lanzarnos a conocer el Mar de Galilea, una región ineludible en el acercamiento a la tierra de
Israel. Viajando por la carretera de la costa, con bonitas vistas panorámicas de la región de la Baja Galilea,
llegaremos a Nazaret, donde Jesús pasó su infancia. Allí visitaremos la Basílica de la Anunciación y la
carpintería de San José. Seguiremos después hacia Tiberíades, en la que hizo sus grandes milagros, y donde
veremos la tumba del filósofo cordobés Maimónides. De nuevo en Nazaret, seguiremos con Capernaum, y los
restos de una antigua sinagoga, para acercarnos después a la hermosa Iglesia en la cima del Monte de las
Bienaventuranzas y, más tarde, en Tabgha, a la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. Tras el
almuerzo visitaremos Cana, hoy famosa por su vino dulce, y por el primer milagro de Jesucristo convirtiendo el
agua en vino. Tras eso nos recrearemos en la iglesia de la Anunciación, el lugar sagrado más impresionante y
espectacular de la ciudad de Nazaret. Al finalizar la visita nos dirigiremos hacia Tel Aviv, donde pasaremos la
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 6: TEL AVIV - JAFFA - TEL AVIV
Hoy probaremos una experiencia curiosa. Por la mañana, tras el desayuno, nos citarán en un punto, al que
llegaremos por nuestra cuenta, para recoger allí un segway, un vehículo de transporte ligero giroscópico y
eléctrico, con dos ruedas laterales, y autobalanceo controlado por ordenador. Una vez nos familiaricemos con
el aparato, comenzaremos nuestro recorrido en Jaffa, transitando el hermoso paseo costero hacia el norte,
para visitar la casa del primer ministro de Israel, David Ben Gurion. Desde allí, continuaremos después hacia
uno de los lugares que dieron forma a la historia de este joven país, la Rabin Square. Conduciendo por la
pintoresca avenida Rothschild, donde veremos las famosas casas Bauhaus, llegaremos al Salón de la
Independencia, en el que se declaró el estado de Israel. Regresaremos luego a Jaffa, por las tranquilas calles de
Neve Tzedek, uno de los primeros barrios de Tel Aviv, donde devolveremos el segway, para tener el resto de la
jornada libre, y así podernos perder al gusto, o sumergirnos tan interesantes como el mercado Carmel o el
Museo de Arte de Tel Aviv. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: TEL AVIV
Día libre en Tel Aviv, que está considerada la capital cultural israelí, por su carácter cosmopolita y moderno, así
como por sus importantes centros de artes escénicas. La colina de la primavera, según su etimología, es una
ciudad conocida también por ser una vieja tierra nueva, en la que la tradición de la antigua Yafo se confabula
con lujosas tiendas, el moderno paseo marítimo Talayet, mercados increíbles como el Sarona, y bares de moda
por doquier, que hacen las delicias del turismo internacional. En Tel Aviv podremos acometer sorprendentes
experiencias como Wwindsurf, kitesurfing, navegación en yate, paracaidismo, o un espectacular vuelo en
helicóptero. Por supuesto, no podemos dejar de darnos un baño en alguna de sus hermosas playas. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre en Tel Aviv hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Llegada a destino y fin de viaje. Régimen de comidas: desayuno.
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