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“ISRAEL: Historia y Arte”
12 días / 11 noches
Salidas: MADRID / BARCELONA
GRUPOS PROPIOS y REDUCIDOS
(De 10 a 20 personas)

NOTA: Existe la posibilidad de contratar una noche
extra en Tel Aviv al inicio y/o una noche extra en
Jerusalén al final.

Día 1.- ESPAÑA – TEL AVIV
Presentación el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular con
destino Israel. Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurión. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento y cena en el hotel
Día 2.- TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – BEIT SHE’ARIM – AKKO (ACRE)
Desayuno y salida dirección norte, por el litoral mediterráneo, recorriendo
sus enclaves más importantes: Cesarea, Haifa, hasta llegar a la bellísima ciudad de
Akko (Acre).
Nuestra primera parada será en Cesarea, ciudad fundada por de Herodes el
Grande allá por el siglo I a. de C., nacida al amparo del gran puerto de Sebastos, el
mayor de todo Oriente. Recorreremos su teatro, termas, acueducto, para terminar
en la Ciudadela de los Cruzados.
•

CESAREA (Caesarea Marítima) ciudad fundada por Herodes el
Grande en el siglo I a. de C., al amparo del gran Puerto de
Sebastos tenía todas las características de una típica ciudad
romana, desde la estructura ortogonal de las calles hasta el
eficaz sistema de alcantarillado y las principales edificaciones
públicas: teatro, anfiteatro, termas, acueducto…Tras su muerte
se convirtió en residencia de los procuradores romanos de Judea
y reflejó el poder de Roma. Con el Concilio de Nicea (año 325) se
convirtió en uno de los principales centros culturales e
intelectuales de Oriente Próximo y siguió prosperando durante el
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periodo bizantino, hasta que en el año 641 los musulmanes
conquistaron la zona y Cesarea inició una época de decadencia.
Revivió temporalmente durante el periodo Cruzado (ss. XII y XIII).
Se dragó el puerto para eliminar la arena que lo había bloqueado
durante siglos y las murallas bizantinas fueron reemplazadas por
nuevos muros que albergaron la Ciudadela de los Caballeros,
pero en el año 1256 los musulmanes, dirigidos por el sultán
Baybars, reconquistaron la ciudad y la arrasaron, quedando
abandonada durante siglos, finalmente en 1837 un terremoto
destruyó aún más las ruinas de esta impresionante ciudad.

Concluida la visita continuaremos hacia Haifa, el puerto más importante del
norte de Israel, donde almorzaremos.
Por la tarde nos adentraremos en el valle de Jezrael, en la Baja Galilea, para
visitar la antigua ciudad hebrea de Beit She’arim y su magnífica necrópolis (ss. IIIV d. C) emplazada en un entorno privilegiado. Más de 20 catacumbas excavadas
en la ladera de la montaña, en cuyos pasillos y salas reposan enormes sarcófagos
con variadas inscripciones.
•

BET SHE’ARIM.- A 19 Km al SE de Haifa, en la vertiente oeste del
valle de Jezrael se halla Bet She’arim, ciudad hebrea, refugio de
los judíos que sobrevivieron a las rebeliones contra Roma (de los
años 70 y 137 d. C), que floreció tras el eclipse de Jerusalén, al
igual que su fascinante necrópolis. Después de la segunda revuelta
judía (Bar Kochba) el emperador Adriano construyó sobre
Jerusalén, la ciudad de Elia Capitolina y los judíos tuvieron
prohibida la entrada e igualmente les fue prohibido el derecho a
enterrarse en el Monte de los Olivos, lugar sagrado durante
generaciones. Fue entonces cuando el Sanedrín (consejo supremo
rabínico) eligió Bet She’am como sede y su cementerio local, que
desde tiempos de Herodes albergaba a ilustres rabinos, se
convirtió en lugar de enterramiento sagrado. Piadosos judíos palestinos y de toda la Diáspora decidieron, durantes más
de 200 años, ser enterrados allí surgiendo así una gran necrópolis.
En las laderas de piedra caliza de la colina de Bet
She’arin se excavaron numerosas catacumbas cuyos corredores y
cámaras funerarias (algunas de más de cuatro metros de altura)
albergan cientos de sarcófagos de variados tamaños y decoración,
que reflejan la posición social y el lugar de procedencia de sus
propietarios.
La preeminencia de Bet She’arin duró hasta mediados del
s. IV, cuando en el año 352 Galo Constancio destruyó la ciudad
como castigo por el estallido de una nueva revuelta judía. Esta
fecha marca el inicio de su declive, cayendo definitivamente en el
olvido durante la época bizantina.

Finalmente abandonaremos Bet She’arim para dirigirnos a la ciudad de Acre,
situada en el extremo septentrional de la Bahía de Haifa.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
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Día 3.- AKKO (Acre)
Desayuno. Se dedicará todo el día a disfrutar relajadamente de la visita a esta
fascinante ciudad, hoy Patrimonio de la Humanidad y en otro tiempo, durante la
Edad Media, capital del Reino Latino de Jerusalén, sede central de los Caballeros
Cruzados e importantísimo puerto comercial.
Recorreremos la ciudad vieja, en la que aún se aprecian las diferencias
arquitectónicas de sus distintos barrios nacidos en el Medievo y visitaremos
grandes posadas, como el khan el-Faranj o posada de los Francos (s. XIII) situada
en la plaza central del barrio veneciano que albergó al gran viajero, Marco Polo; el
khan el-Umdam o caravansar de los Pilares (s. XVIII) ubicado en el barrio genovés;
el khan el Shawarda, el mayor caravansar de Acre. Visitaremos la Ciudadela y
podremos recorrer y admirar relajadamente la imponente Ciudad subterránea de
los cruzados y Burdj el-Sultan (la única fortificación cruzada que ha llegado hasta
nuestros días). Tampoco olvidaremos el Hamman al Pasha, la Mezquita Blanca y
las obras de fortificación llevadas a cabo en el siglo XVIII.
•

ACRE (Akko).- Importante enclave comercial desde la Antigüedad,
fue codiciado todos los grandes reinos e imperios de la Antigüedad;
egipcios, israelíes, asirios, persas, seleúcidas, romanos, bizantinos
la conquistaron. En el año 636 los omeyas tomaron el puerto y lo
nombraron «Akka»,, nombre que perduró hasta la llegada de los
cruzados en el 1104, que dirigidos por Balduino I, conquistaron la
ciudad y la llamaron “San Juan de Acre”. En 1187 Saladino tomó
Acre, y cuatro años después los Cruzados se hacían nuevamente
con ella, convirtiéndola en capital del Reino Latino de Jerusalén. La
fortificaron y embellecieron, y surgieron diferentes barrios con
personalidad propia para albergar, unos a los Caballeros de las
Ordenes Militares y otros a los comerciantes de las Repúblicas de
Ciudad subterránea de los Cruzados. Refectorio.
Génova, Venecia, Pisa y Amalfi. Todo ello se truncó cuando en el
año 1291 fue conquistada definitivamente por los mamelucos, cuyo sultán Baybars decidió arrasarla en su totalidad.
En el siglo XVIII revivió de sus cenizas gracias a dos
singulares figuras: Dahir al-Omar y Ahmad «al-Jazzar», «El
Carnicero», que emprendieron la tarea de reconstruir sus barrios y
levantar fortificaciones. Ahmed Al-Jazzar, famoso por su ferocidad,
financió refinadas obras arquitectónica, entre las que se hallan los
baños en la ciudad, el Hammam al-Pasha y la bella Mezquita
Blanca, construida sobre los cimientos de la Iglesia cruzada de la
Santa Cruz, que se decoró en el estilo puramente geométrico del
periodo otomano tardío únicamente alterado por las fajas y los
paneles de azulejos con inscripciones. En ella las columnas del
peristilo que rodea el patio son columnas romanas, tomadas de las
ruinas de Cesárea y Tiro, al igual que los fustes de las columnas
Mezquita Blanca. Sala de Oración
que soportaban el mihrab, provenían de la puerta herodiana de la
ciudad. Esta mezquita es la tercera más grande de todo el territorio israelita y su relevancia es tal que tan sólo es
superada en importancia por la mezquita de al-Aqsa, en Jerusalén. En 1799, Ahmed Al-Jazzar con la ayuda de la
Armada Británica resistió el asedio de Napoleón y añadió una ancha muralla que rodea la parte norte de la ciudad. En
1840 fue conquistada por el Imperio Otomano, pero su puerto obsoleto y encenagado acabó siendo sustituido por el de
Haifa.
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Perderse en esta ciudad, la más árabe de Israel, pasear por su pequeño
puerto, recorrer sus murallas y antiguos barrios resulta fascinante.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 4.- ACRE – BAR’AM – SAFED – KORAZIM – CAFARNAÚN – EN GEV – TIBERIADES
Desayuno y salida hacia la Alta Galilea para llegar a Bara’m, cerca de la
frontera con el Líbano, que exhibe las ruinas de una impresionante sinagoga del
siglo IV, una de las más antiguas del país, en excelente estado de conservación.
Después, disfrutando de un paisaje montañoso de bosques de coníferas
llegaremos a Safed (Zefat), ciudad de místicos y bohemios, una de las ciudades
sagradas de Israel, donde visitaremos las sinagogas de Joseph Caro y de Ari
Sephardi, del siglo XVI y su bohemio barrio artístico y artesanal.
• SINAGOGA DE BAR’AM.- Cerca de la frontera con Líbano se

hallan las ruinas de una impresionante sinagoga que se decía
había sido fundada por el famoso rabino Simeón Bar Yohai y
según la tradición medieval albergaba las tumbas de Esther y del
profeta Abdias. La sinagoga construida en el siglo IV estaba
precedida por un pórtico soportado por ocho columnas. La fachada
está orientada al sur, es decir a Jerusalén, tiene una gran puerta
central ricamente decorada, flanqueada por dos puertas más
pequeñas. La sala de oraciones es una amplia nave con 14
columnas que soportaban el piso superior (hoy desaparecido).
Una parte del dintel de la fachada se encuentra en la actualidad en
el Louvre de Paris.

SAFED (Zefat).- Ciudad cabalística por excelencia dado que en
ella se escribió la Cábala, el libro místico y secreto del judaísmo.
En ella se aposentaron los sefardíes a comienzos del s. XVI. Esta
ciudad sagrada junto con Hebrón y Jerusalén presume de haber
tenido la primera imprenta en Tierra Santa, allá por el año 1563,
llegando a contar en lo largo del siglo XVI -su Edad de Oro- con
24 sinagogas de las que hoy permanecen, entre otras, la de
Joseph Caro o la colorista Ari Sephardi, centro de la Cábala.

•

Sinagoga de Isaac Lucia. Safed.

Pasear por las empinadas callejuelas de piedra de la vieja ciudad,
parcialmente amurallada y observar a sus residentes que aún conservan las
milenarias costumbres y vestimentas de sus antepasados es como retroceder en el
tiempo.
Después del almuerzo iniciaremos el descenso hacia el Mar de Galilea (Lago
Tiberiades), deteniéndonos en el yacimiento arqueológico de Korazim (la ciudad de
basalto). Ciudad romano-bizantina que debe gran parte de su fama a su bella
sinagoga (obra del siglo III), pero sin duda son sus calles, edificios, cisternas e
hipogeos construidos con la piedra volcánica de la zona (basalto) los que confieren
“Israel: Historia y Arte” (2023)
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al lugar un aspecto insólito y estremecedor. Visitaremos la sinagoga, el complejo
del baño ritual (mikveh), viviendas, almazaras (prensas de aceite de oliva) y casas
del período mameluco (XIV – XV) construidas en el exclusivo estilo de la región de
Hauran.
•

KORAZIM.- La fundación de la ciudad es incierta, algunos
historiadores la remontan al período helenístico, mientras que otros
se inclinan romano, basándose en su planificación urbana. Se sabe
que la ciudad, que es mencionada en el Nuevo Testamento, fue
destruida durante la revuelta de Bar Kokba (la última sublevación
judía contra el poder de Roma en 132). Fue reconstruida y durante
los siglos III y IV la ciudad creció y se extendió hacia el sur. La
mayoría de los restos visibles datan de este período. Fue arrasada
en el siglo IV durante el conflicto entre judíos y cristianos. Resurgió
nuevamente bajo el período bizantino. En el siglo VIII, bajo el
dominio omeya experimentó un período de crecimiento,
produciéndose modificaciones en los distintos edificios. Después
de una pausa de varios cientos de años, el asentamiento se renovó en el siglo XIII. Una pequeña población ocupó el
lugar desde el siglo XV hasta principios del XX.

La última parada de la tarde la haremos a orillas del Mar de Galilea, en
Cafarnaún (Kefar Nahum), la ciudad de los apóstoles Pedro y Andrés, donde Jesús
predicó con frecuencia. Allí visitaremos una preciosa sinagoga del siglo IV y los
vestigios de la Casa de san Pedro, preservada siglos más tarde por una basílica
bizantina y hoy protegido todo el conjunto por una iglesia edificada a finales del
siglo XX.
CAFARNAÚN (Kefar Nahum).- El recinto arqueológico
actual encierra los restos romano-bizantinos de la antigua
Kefar Nahum. Lugar dominado por una extraordinaria
sinagoga del siglo IV, de sillares de piedra caliza, construida,
con la ayuda de la comunidad cristiana, sobre los cimientos de
aquella otra de tiempos romanos que frecuentó Jesús, y por
los restos de la basílica bizantina edificada en el siglo V sobre
los cimientos que la tradición considera la casa de Simón
Pedro; restos hoy, protegidos por una original estructura
octogonal edificada en 1990 con la doble finalidad de
preservar los diversos estratos arqueológicos y ofrecer un
lugar de culto al peregrino. Estos monumentos se hallan
rodeados por los restos romano-bizantinos de Cafarnaún, en cuya construcción se empleó la piedra da la zona, el
basalto. Hasta hoy sólo ha sido explorado y desenterrado parcialmente.
•

Concluida la visita nos dirigiremos a En Gev, un pequeño embarcadero
ubicado en la orilla oriental del Mar de Galilea, donde subiremos a una
embarcación para cruzar el bíblico lago a la puesta de sol. Desembarcaremos en
Tiberiades, ciudad fundada por Herodes Antipas en honor de Tiberio, donde
pernoctaremos.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
“Israel: Historia y Arte” (2023)
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Día 5.- TIBERIAS – SEFORIS - NAZARET – BEIT SHEAN – MAR MUERTO.
Desayuno. Dedicaremos la mañana a recorrer la Baja Galilea con sus fértiles
valles y visitar dos lugares importantísimos para la historia de Israel y para la
tradición cristiana.
Comenzaremos por Moshav Zippor, la hermosa Séforis, gran ciudad grecoromana cuyos restos arqueológicos: teatro, mansiones patricias con bellos mosaicos,
baños rituales, dos acueductos que abastecían a sendas cisternas subterráneas,
grandes avenidas -cardo y decumanus-, sinagoga y su pequeño castillo cruzado, la
hacen merecedora de su calificativo. Pero es la riqueza y perfección de los
numerosos mosaicos que conserva (los más bellos y mejor conservados de Israel),
en especial el denominado «Mona Lisa de Galilea», los que hacen de este
yacimiento una visita imprescindible.
•

SÉFORIS.- En la Baja Galilea, a escasa distancia de Nazaret, se
encuentra la “bella Séforis”. Fundada en la época helenista, llegó
a adquirir bajo el Imperio Romano su mayor prestigio. Cuando
estalló la 1ª Gran Revuelta Judía en el año 66, tomó partido por el
emperador Vespasiano salvándose de las crueles represalias que
otras ciudades padecieron. Tras la destrucción del Templo de
Jerusalén por Tito en el año 70, la ciudad atrajo a numerosos
disidentes judíos. En el siglo XII, bajo el dominio cruzado, se
construyó una pequeña torre y una iglesia dedicada a santa Ana
y san Joaquín, dado que según la tradición nacieron y vivieron en
Seforis.
Casa del Festival del Nilo. Detalle de mosaico.
De su pasado esplendoroso dan fe el trazado urbanístico con
su cardo y decumano; el teatro romano construido por Herodes
Antipas en el s. I, sus dos acueductos que abastecían a sendas
cisternas subterráneas, su sinagoga con mosaicos del zodíaco y
sus mansiones patricias con bellos mosaicos, entre ellas la
denominada "Casa del Festival del Nilo" (s. V). Sin embargo aún
más impresionantes son los mosaicos que alberga otra gran
mansión patricia del siglo III. Su extraordinaria composición, sus
vivaces escenas cinegéticas, mitológicas y dionisiacas y sobre
todo, el rostro de una mujer, increíblemente expresivo y sensual
que le ha valido la denominación de “Mona Lisa de Galilea”.

Posteriormente nos desplazaremos a la cercana ciudad de Nazaret, hoy
ciudad grande y bulliciosa donde conviven árabes, judíos y cristianos, pero en
tiempos bíblicos, tan solo un pequeño pueblecito donde Jesús pasó su infancia. Allí
visitaremos la Basílica de la Anunciación, que encierra la Gruta de la
Anunciación, la antigua cueva-vivienda que los cruzados convirtieron en capilla, la
Iglesia griega ortodoxa de San Gabriel que alberga la Fuente de la Virgen, la
Iglesia dedicada a San José construida en el lugar que la tardía tradición cristiana
identificó como la casa del padre putativo de Jesús y daremos un pequeño paseo
por el siempre animado Zoco, para después reponer fuerzas con el almuerzo.
“Israel: Historia y Arte” (2023)
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•

NAZARET.- En un fértil valle de Galilea, a 32 Km al oeste del
Lago Tiberiades se halla Nazaret, el lugar donde Jesús pasó su
infancia, y sin embargo pequeño y oscuro pueblecito en tiempos
bíblicos, cuyo nombre no aparece en ninguna crónica autorizada
de la época. Identificado el lugar de la Anunciación y la casa de
María entre un grupo de cuevas usadas como viviendas durante
los siglos I y II, se elevó, probablemente, sobre el lugar una
sinagoga-iglesia reemplazada en época bizantina por una basílica,
que a su vez fue incorporada a una gran Catedral construida por
los Caballeros Cruzados en 1099. Todo fue arrasado en 1263 por
el sultán Baybars I.
Basílica de la Anunciación. Nazaret
Los franciscanos iniciaron en la segunda mitad del siglo XVII la
reconstrucción de los Santos Lugares, dando como fruto la mayor
iglesia cristiana de Oriente Próximo, la Basílica de la
Anunciación diseñada por el arquitecto italiano Giovanni Muzio y
consagrada en 1968. En el corazón de la basílica se haya la Gruta
de la Anunciación, la antigua cueva-vivienda que los cruzados
convirtieron en capilla.

Iglesia Ortodoxa de San Gabriel. Nazaret
Próxima a la Basílica de la Anunciación ella se haya el lugar en el que según la tradición se hallaba la carpintería y
la casa de San José, hoy Iglesia de San José, e igualmente la Iglesia griega ortodoxa de San Gabriel que alberga la
Fuente de la Virgen.

Tras el almuerzo en Nazaret proseguiremos hasta el yacimiento arqueológico
de Beit Shean (Escitopolis), impresionante ciudad grecorromana y bizantina, el
yacimiento arqueológico más grande de Israel.
•

BEIT SHEAN (Escitópolis).- Situada en la antiquísima ruta
comercial que unía Oriente con el Mediterráneo, se halla la
impresionante ciudad romano-bizantina de Beit Shean En el
altozano (Tell el-Hisn) que domina la ciudad los arqueólogos han
constatado la existencia de 18 ciudades superpuestas. Los
documentos más antiguos se remontan al milenio II. Esta ciudad
cananea fue conquistada y fortificada por Tutmosis III, faraón del
Imperio Nuevo. Por el Libro de Josué y de los Jueces sabemos
que los israelitas intentaron infructuosamente su conquista varias
veces, hasta que finalmente fue incorporada al Reino de
Salomón, según el Libro de los Reyes.
Después de siglos de oscuridad histórica renace al ser
conquistada por los griegos, quieres la denominaron “Escitópolis”.
Ellos trasladaron la ciudad a los pies de la colina, quedando la
cima reservada a la acrópolis. En el año 63 a. C, Pompeyo la
conquistó para Roma, incluyéndola entre las ciudades de la
Decápolis -confederación de ciudades situadas en la orilla opuesta
del río Jordán- Durante los periodos grecorromano y bizantino
Escitópolis, también conocida como «Nysa» creció, prosperó y fue
embellecida con impresionantes obras arquitectónicas.

Vista parcial de las Termas. Escitópolis.

“Israel: Historia y Arte” (2023)

7/22

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759

C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha.
Madrid 28001 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com
Restos de templos, altares, estatuas, ninfeo, teatro, odeón,
anfiteatro, termas (las más grandes de Israel), basílica,
monasterio bizantino y varias sinagogas dan testimonio de su
pasado esplendor. En el 636 d.C. cayó bajo el poder de los
árabes, sin embargo fue el tremendo terremoto del año 749, que
asoló todo Oriente, el artífice de su destrucción y abandono.

Termas Romanas.
Hipocausto.

Concluida la visita continuaremos por el valle del rio Jordán hasta nuestro
hotel en la costa del Mar Muerto, donde podrán disfrutar de un tranquilo baño en
las relajantes, cálidas y densas aguas de este gran lago salado.
•

MAR MUERTO.- Este gran lago salado que es el Mar Muerto se
encuentra a 395 m bajo el nivel de mar, es el punto más bajo del
planeta. La salinidad extrema de sus aguas impide cualquier tipo
de vida y la hace tan densa que es imposible sumergirse. La
sensación de flotar sin ningún tipo de ayuda y en completo silencio
en un mar liso y caliente, rodeado de borrosas montañas hace que
bañarse en sus aguas resulte una experiencia distinta a cualquier
otra. No menos estimulante es disfrutar en la playa de un baño del
caliente y sulfúrico barro negro, de extraordinarias propiedades
terapéuticas

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.- MAR MUERTO - MASADA – QUMRÁN – JERICÓ (A.P.).
Desayuno y salida hacia Masada, el inexpugnable palacio-fortaleza que
Herodes construyó cerca del Mar Muerto en la cima de una gigantesca roca, en
pleno desierto de Judea, escenario de la última resistencia de los zelotas a las
legiones de Roma. Su extraordinaria belleza y el fantástico paisaje que se descubre
desde lo alto de esta gran roca merecen una visita relajada, a la que dedicaremos la
mañana completa.
Ascenderemos en teleférico lo que nos
permitirá ver con todo detalle los
campamentos que los romanos construyeron
durante los años que duró el sitio de este
“inexpugnable” lugar.
Hoy Masada es uno de los símbolos
patrimonio judío y el sitio arqueológico más
famoso de Israel.
“Israel: Historia y Arte” (2023)

8/22

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759

C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha.
Madrid 28001 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com
•

MASADA.- Herodes concibió Masada como un complejo y bien
fortificado palacio-fortaleza para defenderse de una posible
rebelión por parte de los judíos o de la reina de Egipto, Cleopatra.
Todo el perímetro de la ciudadela fue rodeado por una imponente
muralla; se excavaron en la roca canales y grandes cisternas para
proveer de agua a la fortaleza y en el extremo septentrional de la
roca se ubicó su espléndido Palacio Real –inexpugnable-,
suspendido sobre el precipicio del lado norte; edificado en tres
niveles, exhibe unas avanzadas técnicas de construcción y una
espectacular distribución del espacio.
Esta sección de la fortaleza, incluyendo el verdadero
palacio real (Palacio del Oeste), los baños y los almacenes,
estaba separada del resto de la ciudadela por una muralla con
una puerta.

El Palacio del Oeste, estaba diseñado
para que fuera más funcional; contenía los
aposentos reales y de los huéspedes,
habitaciones de servicio, talleres y almacenes,
así como vestíbulos usados con fines administrativos, como las
salas de recepción para las visitas oficiales. Masada, tras la
muerte de Herodes, fue el lugar de la gran rebelión nacional
contra los romanos. Fue aquí donde en el año 73 a.C., 950
hombres, mujeres y niños prefirieron suicidarse antes que
sucumbir a los soldados de la X Legión romana. Éste fue el
último capítulo de una rebelión que había alcanzado su punto
álgido tres años antes con la destrucción de Jerusalén y su
Templo por las tropas de Tito. Masada se convirtió en símbolo de la resistencia judía. Todavía se pueden ver
perfectamente los ocho campamentos que los romanos construyeron para sitiar Masada y la rampa de asalto por la cual
llegaron a la cima.

Tras el almuerzo en Masada proseguiremos hacia Qumrán, famoso por el
descubrimiento en las cuevas cercanas de los “Manuscritos del Mar Muerto” y por
el asentamiento de los esenios, que visitaremos.

•

QUMRÁN debe su fama al descubrimiento hecho entre 1947 y
1958 de los “Manuscritos del mar Muerto”, redactados entre el
siglo II a.C. y el I de nuestra Era, según los investigadores, por
miembros de la secta judía de los esenios. Se cree que fueron
escondidos en las cuevas cercanas por los habitantes del pueblo
hacia 68-70 d. C. y hoy se conservan en el Museo de Israel, en
Jerusalén. Algunos estudios arqueológicos han confirmado que el
lugar estuvo habitado durante el periodo israelita y que fue
abandonado tras la caída del Reino de Judá, siendo habitado de
forma continua por los esenios desde el siglo II a. C hasta que fue
reprimida la Primera Revuelta Judía en 68 d. C.
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Concluida la visita continuaremos hasta Jericó, “la ciudad de Josué”, en
Cisjordania, en un fértil oasis de clima tropical, hoy territorio bajo la Autoridad
Palestina, donde pernoctaremos.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- JERICÓ (A.P.) – HERODION – BELÉN (A.P.)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Jericó y sus alrededores. Es la
ciudad más baja del planeta (258 m bajo el nivel del mar) y según algunas fuentes
también la más antigua. Hoy territorio bajo la Autoridad Palestina.
•

JERICÓ.- Las últimas investigaciones indican que su fundación se
remonta al décimo o noveno milenio antes de Cristo. Hacia el
2000 a.C. la ciudad sufrió una gran calamidad y fue destruida,
tras lo cual fueron construidas, probablemente por los cananeos,
las murallas más impresionantes de su historia pre-israelita, cinco
o seis siglos antes de que Josué tomara Jericó. Según el Antiguo
Testamento fue hacia el año 1200 a. C. cuando el patriarca
destruyó completamente la ciudad. Dos siglos más tarde Jericó
fue ocupada por los israelitas, que continuaron ampliando la
ciudad hasta el cautiverio bíblico a principios del siglo VI a.C. Tras
el exilio en Babilonia, la antigua Jericó no se reconstruyó, pues la
población prefirió un nuevo emplazamiento junto al oasis A
principios del siglo V a.C. formó parte de la satrapía persa de Judea y después estuvo bajo el dominio seleúcidas y
heleno hasta que los asmoneos reconquistaron la región. Más tarde fue tomada por Pompeyo, destruida por Vespasiano
y reconstruida por Adriano. En el siglo VIII la ciudad fue conquistada por los musulmanes (omeyas) que la retuvieron
hasta la llegada de los Cruzados, que vencidos en 1187 por Saladino, abandonaron la ciudad.

Visitaremos la bíblica Jericó (Tell es Sultán) famosa por sus impresionantes
murallas –“aquellas derribadas por Josué” – y la Jericó medieval, testimoniada por
el magnífico palacio omeya, Qasr Hisham, obra del siglo VIII. Uno de los palacios
omeyas más bellos y grandiosos por la decoración de sus paredes y sus espléndidos
mosaicos, cuya restauración, según indican las autoridades palestinas, ha concluido
finalmente, lo que nos permitirá apreciar “in situ” su belleza, mientras que sus
estucos de calidad excepcional se hallan en Museo Rochefeller de Jerusalén; y el
Monasterio ortodoxo de San Jorge, fundado en el siglo V en un árido paisaje,
colgado en una ladera del barranco salpicado de cuevas refugio de eremitas y
ascetas durante siglos.
•

QASR HISHAM (Khirbat al-Mafjar).- A 3,8 Km de la antigua
Jericó se hallan los restos de un magnífico palacio omeya
edificado en el siglo VIII durante el reinado de califa Hisham ibn
Abd al-Malik. El complejo amurallado consta de un gran palacio,
patio, un espléndido hamman (baños), mezquita, una alberca una
fuente con jardines y un recinto de 60 hectáreas dedicado a la
explotación agrícola. El palacio propiamente dicho es un gran
edificio de planta cuadrada con torres redondas en las esquinas,
con entrada monumental y habitaciones en dos plantas en torno a
un gran patio porticado.
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El Hammán (sala de baños) es una estructura independiente de
aproximadamente 30 m2 de superficie con exedras en sus cuatro lados.
Todo el suelo del edificio estaba cubierto con un espectacular mosaico.
Desde la esquina NE se accedía al diwan (sala de recepción) cuyo suelo
estaba cubierto por el famoso mosaico del “árbol de la vida” que
representa a leones y gacelas a los pies de un árbol.
Qasr Hisham es uno de los mal denominados “Castillos del Desierto”,
pues ni eran castillos ni estaban en pleno desierto. Eran lujosas
residencias construidas por la aristocracia omeya no muy alejadas de la
capital del Califato (Damasco), pero lo suficiente para evadirse de sus
obligaciones. Hoy en tierras de Siria, Jordania y Palestina.

Después nos dirigiremos al barranco de Wadi el-Qelt (a unos 5 Km de Jericó)
para visitar Monasterio ortodoxo de San Jorge, colgado en la ladera del barranco y
fundado en el siglo V, aunque el aspecto actual data de finales del siglo XIX.
•

MONASTERIO ORTODOXO DE SAN JORGE.- En un árido
escarpe de Wadi el-Qelt, colgado en una ladera del barranco
salpicado de cuevas y escondrijos, refugio de eremitas y ascetas
durante siglos, fue fundado en la primera mitad del siglo V un
pequeño monasterio, ampliado un siglo después gracias a los
esfuerzos de Jorge de Koziba, un monje chipriota que después
fue santificado, tomando su nombre el monasterio. Fue destruido
en el siglo VII por los persas. Precariamente pervivió hasta el
siglo XII, cuando el emperador bizantino Manuel I Commeno
ordenó su restauración. El aspecto actual se debe a la
reconstrucción llevada a cavo a finales del siglo XIX y principios
del XX. Dispuesto en tres niveles, alberga las iglesias de San
Juan y de San Jorge con suelos de mosaicos del siglo VI. La iglesia principal, de la Santísima Virgen exhibe mosaicos
del siglo XII. Las puertas del iconostasio datan del reinado de Alejo II Commeno (s. XII), pero el resto del iconostasio, las
pinturas y los iconos datan del siglo XIX.

Tras el almuerzo saldremos hacia los Montes de Judea para visitar la
Fortaleza-mausoleo de Herodión, una de las más ambiciosas y originales obras
arquitectónica proyectada por Herodes el Grande, rey de Judea (37- 4 a. C).
• HERORIÓN.- En la cima de una colina semiartificial, a unos 60 m por
encima de los campos circundantes, y encerrado en dos murallas
circulares concéntricas se halla la fortaleza-mausoleo de Herodión.
Protegida por cuatro torres que incrementaban la robustez de la muralla
y sólo accesible a través de un pasadizo subterráneo en la base del tell.
El magnífico complejo, construido hacia 20 a. C estaba concebido como
un palacio fortificado cuya finalidad era ser el mausoleo del monarca
tras su muerte. Sin embargo a pesar de la descripción realizada por
Flavio Josefo de la procesión en el funeral de Herodes y de los estudios
exploratorios de los arqueólogos, aún no ha sido encontrada.
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El acceso sólo era posible a través de un pasadizo subterráneo
abovedado, cuya entrada estaba al pie de la colina. El interior del
inaccesible palacio tenía dos alas: una estaba ocupada por un
jardín rodeado de columnas, un verdadero oasis en el desierto,
mientras que la otra constaba de lujosos aposentos con elegantes
cuartos de baño en el piso bajo. Los suelos estaban decorados con
mosaicos de motivos geométricos y las paredes con relieves de
estuco pintado. Dentro de la colina los arqueólogos descubrieron un
laberinto de pasadizos que incluían parte de las cisternas
subterráneas construidas por Herodes. En la base, a los pies de la
artificial colina, se extendía parte del majestuoso palacio, dominada
por una gran piscina en el centro rodeada por un jardín con magníficos edificios, grandes baños y almacenes.

Concluida la visita proseguiremos hacia la cercana Belén, cuna de la
cristiandad, pero también lugar sagrado para los judíos. Hoy territorio bajo la
Autoridad Palestina, donde pernoctaremos.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8.- BELÉN (A.P.) – EIN KAREM – JERUSALÉN
Desayuno y salida para visitar los lugares emblemáticos de Belén: la Basílica
de la Natividad (s. VI) y la Iglesia de Santa Catalina (s. XX) con su tranquilo
claustro de tiempos de los Cruzados.
•

BASÍLICA DE LA NATIVIDAD.- En tiempos del Emperador
Constantino (325) la reina Helena identifico sin problemas la
cueva donde tuvo lugar la natividad de Cristo construyendo la
primera basílica de la Natividad. Posteriormente el emperador
Justiniano, en el año 590, construyó una magnífica Iglesia
bizantina, cuya estructura original gracias a una serie de
circunstancias favorables, ha permanecido intacta, lo que hace de
ella una de las Iglesias más antiguas del mundo y la más antigua
de Israel. La parte más antigua del edificio es la misma planta,
que contiene restos del mosaico de pavimento de la época de
Constantino, con motivos geométricos, así como algunas
representaciones de santos pintados en las columnas. En los
laterales del coro, situado en el crucero (en el centro de los tres ábsides de la época de Justiniano) hay dos escaleras
que conducen a la Cueva de la Natividad, una cripta excavada en la roca con abovedado de mampostería y los muros
parcialmente revestidos de mármol.

Concluidas las visitas nos dirigiremos a Ein Kerem (el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista), un pintoresco y tranquilo pueblecito ubicado al pie del
monte Herzt (Montes de Judea) donde visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista,
la Iglesia franciscana de la Visitación, la Fuente de María. Allí en un ambiente
bucólico almorzaremos.
Proseguiremos a Jerusalén para visitar el Museo de Israel es el más grande e
importante de Jerusalén. Su Pabellón de Arqueología exhibe una colección
amplísima: esqueletos, monedas recuperadas de la ciudad romana de Cesarea,
estatuas milenarias de dioses, objetos rituales, jarrones griegos, inscripciones
asirias… Es un viaje al pasado que nos permitirá conocer antiguas civilizaciones
“Israel: Historia y Arte” (2023)
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Maqueta de Jerusalén en tiempos del 2º Templo

que pasaron por esta tierra. Veremos la
maqueta de Jerusalén en la época del Segundo
Templo y la parte más famosa del Museo, el
Santuario del Libro que alberga los Rollos del
Mar Muerto, que datan de entre los años 250
a.C. y 66 d.C. Se trata de casi mil manuscritos
en hebreo y arameo que fueron encontrados
por unos pastores en 1961 en unas cuevas de
Qumran, cerca del Mar Muerto.

Finalmente nos dirigiremos al rocoso Valle del Cedrón (valle de Josafat),
que alberga numerosas y espectaculares tumbas excavadas en la roca que se
remontan al siglo XVI a. J.C., como la Tumba de Absalom, de Beni Hazir y de
Zacarias. Es la mejor hora del día, cuando los rayos del sol inciden sobre ellas con
una luz cálida y envolvente.
•

VALLE DE CEDRÓN (VALLE DE JOSAFAT).- Este rocoso y
profundo valle que separa el Monte de los Olivos del Monte del
Templo ha sido usado desde siglos como lugar de enterramiento
y las tradiciones judía, musulmana y cristiana lo consideran el
lugar del Juicio Final.

Alberga espectaculares
tumbas excavadas en la
roca, que se remontan al
siglo XVI a. C. y llegan hasta el siglo II, I a C y I d. de Cristo. (Tumba de Absalon, de
Beni Hazir, de Zacarías). Quizás la más interesante de todas es la Tumba de
Absalom, el monumento funerario mejor conservado de Israel, una elegante obra
arquitectónica compuesta de una base paralelepípeda, casi enteramente excavada
en la roca en la que descansa, y coronada por un cimborio bajo de mampostería
que termina en una curiosa cubierta con forma de flor puesta boca abajo

Tumba de Absalom.

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9.- JERUSALÉN – BET GUVRIN y TELL MARECHA – JERUSALÉN.
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia el recinto arqueológico
de Bet Guvrin – Maresha.
Comenzaremos la visita por la bíblica Maresha, impresionante ciudad
helenística de los siglos III y II a. C., destruida definitivamente por los partos en el
año 40 a. C. A través de un largo paseo descubriremos la extraordinaria riqueza que
“Israel: Historia y Arte” (2023)

13/22

Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759

C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha.
Madrid 28001 - ESPAÑA
Telf.: +34 91 377 31 94

info@viajesproximoriente.com
www.viajesproximoriente.com

guarda su subsuelo. Sus habitantes excavaron en la propia roca, bajo cada casa,
cisternas de agua, graneros para almacenar comida y vino, almazaras, columbaria,
grutas mortuorias y aún se conservan restos de la red de abastecimiento de agua y
de zonas residenciales.
•

TELL MARESHA.- Sus orígenes se remontan al siglo VIII a.C. En el 701 a.C esta bíblica ciudad fue devastada por los
asirios y reconstruida posteriormente En el siglo IV a.C los griegos se asentaron en ella y durante el periodo helenístico
(s. III y II a.C.) se convirtió en una impresionante ciudad, cuyos habitantes excavaron en la propia roca, bajo cada casa,
graneros, cisternas, lagares, almazaras, columbaria, grutas mortuorias y una compleja red de abastecimiento de agua.
Fue arrasada definitivamente por los partos en el año 40 a.C.
La Cueva del Columararium.- Al Oeste de la colina (Tell
Maresha) se encuentra el calumbaríum mejor diseñado, que
además es uno de los más grandes. Consta de un estrecho
corredor excavado en la piedra caliza mediante la misma técnica
usada para abrir las cuevas acampanadas, contiene más de 2.000
nichos diminutos que, como su nombre indica, se usaban para
criar palomas. Los nichos en los columbaria estaban abiertos en la
parte superior de las paredes para evitar que los depredadores
capturaran los pájaros. Esta actividad prosperó en la región hasta
el s. III ó II a.C.

Almazara.- Es una de las 22 prensas de aceite de oliva
excavadas en la roca que data de la IV y III centurias antes de
Cristo descubiertas en Maresha

Cisterna

Al Este de Tell Maresha se encuentran
algunas tumbas verdaderamente interesantes.
La mayor y más ricamente decorada es la
denominada Tumba de los Sidonianos.
Consta de una entrada que da acceso a un
vestíbulo flanqueado por tres cámaras
mortuorias distribuidas en forma de cruz. A lo
largo de las paredes hay lóculos, pero lo más
interesante de esta tumba son sus pinturas: ánforas cinerarias, águilas, escenas de caza,
palmeras y diversos animales salvajes y exóticos (un elefante y un rinoceronte)
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Tras la destrucción de Maresha, y ya bajo el periodo romano surgió la
importante ciudad de Bet Guvrin, conocida con el nombre de “Eleutheropoli”.
Convertida al cristianismo continuó prosperando durante la época bizantina, hasta
que en el s. VII fue conquistada por los omeyas y siglos más tarde por los cruzados.
De ella quedan unas 600 inmensas y espectaculares grutas con forma de campana,
un anfiteatro y baños romanos y restos de una fortaleza cruzada.
•

BET GUVRIN.- Esta ciudad romano-bizantina surgió tras la destrucción de la
cercana Maresha. Septimino Severo, en el 200 d.C. la denominó “Eleutheropolis” y
en tiempos del emperador Teodosio fue nombrada capital de Palestina Tertia.
Pronto se convirtió al cristianismo y durante la época bizantina continúo
prosperando hasta su conquista por los omeyas en el siglo VII. Siglos más tarde
los Cruzados que la fortificaron. De ella lo más destacable, sin duda, son sus
magníficas grutas en forma de campana, unas 600, a las que se ha atribuido en el
pasado variadas funciones: graneros, cisternas, viviendas. Sin embargo, estudios
actuales indican que eran canteras de creta que fueron excavadas entre los siglos
IV–X. Su configuración es el resultado de la técnica de empleada entonces. Con el
fin de mantener la creta húmeda se hacia un agujero redondo de unos tres metros
de diámetro en la dura corteza del terreno y se excavaba hasta encontrar la creta.
Esta se cortaba en bloques que eran extraídos por esos orificios. Así, sin saberlo
(o quizás sabiéndolo) los obreros llevaron a la práctica los principios estructurales
de la cúpula. En sus paredes, alisadas por la erosión, aún son perceptibles las
marcas de las herramientas usadas y numerosas inscripciones de los obreros.

Almuerzo en la zona y regreso a Jerusalén para visitar los Túneles del Muro
Oeste, de veinte siglos de antigüedad, utilizados por los judíos para huir del
saqueo de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C.
•

TÚNELES DEL MURO OESTE.Recientes excavaciones realizadas en
torno al Muro Oeste del Monte del
Templo han sacado a la luz: pasadizos,
habitaciones, salas públicas, canales de
agua del periodo asmoneo y secciones
del camino del Segundo Templo.

Y finalmente contemplaremos el Muro de las Lamentaciones, lugar donde
los judíos veneran la memoria del Templo construido por Salomón y
definitivamente destruido por los romanos en el año 70 de nuestra Era.
Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
“Israel: Historia y Arte” (2023)
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Día 10.- JERUSALÉN: Monte de los Olivos - Vía Dolorosa - Monte Sión
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos. Allí visitaremos en primer
lugar la Iglesia rusa ortodoxa de la Ascensión que se considera el lugar desde
donde Cristo ascendió al cielo, 40 días después de su resurrección y que conserva la
huella de Jesús, venerada también por los musulmanes.
Después nos dirigiremos al mirador del
Monte de los Olivos desde donde gozaremos
de una magnífica vista panorámica de la
Ciudad Santa, con sus murallas y puertas, el
Monte del Templo o Monte Moria y todos y
cada uno de los principales edificios
conmemorativos de la vida de Cristo.
Vista de la Cúpula de la Roca desde el Monte de los Olivos.

Desde la cima descenderemos caminando hacia el valle de Josafat o Cedrón,
visitando la Iglesia del Pater Noster -construida para conmemorar en el lugar
donde se realizó por primera vez la Oración al Señor-; la Capilla de Dominus
Flevit, con forma de lágrima, diseñada en año 1953 por Antonio Barluzzi, sobre los
restos de una capilla bizantina del siglo VII para conmemorar el lugar donde Jesús
lloró por el destino de Jerusalén; y al pie de la colina, entre olivos centenarios
(testigos de la agonía y prendimiento de Cristo) el Huerto de Getsemaní y la
Basílica de Getsemaní (o Iglesia de Todas las Naciones).
•

LA BASÍLICA DE GETSEMANÍ fue construida por Teodosio I
en el 385, Siglos más tarde destruida por un terremoto y
reemplazada por una iglesia cruzada levantada precisamente
sobre la Roca de la Agonía. Entre 1919 y 1924 el arquitecto
Barluzzi construyó la Iglesia de Todas las Naciones, cuya
fachada tiene un hermoso mosaico de estilo bizantino y está
coronada por 12 cúpulas que representan a las naciones que
tomaron parte en la construcción de la iglesia.

Especial atención merece la bellísima Tumba de la Virgen, cripta excavada
en la roca en la cara norte de Getsemaní e identificada como la tumba donde yació
la virgen María durante la Dormición. En el siglo IV se construyó una capilla
bizantina, ampliada por los monjes benedictinos en 1130. Este austero lugar de
culto, de estilo ortodoxo griego, al que se accede descendiendo más de cuarenta
escalones está iluminado únicamente con lámparas de aceite lo que le confiere un
aspecto mágico y sobrecogedor.
Después nos dirigiremos a la Puerta de San Esteban (s. XVI) que da acceso al
barrio musulmán, donde visitaremos en primer lugar: la Iglesia de Santa Ana y las
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Piscinas de Betesda (el lugar donde Jesús curó al paralítico según el Evangelio de
San Juan).
•

IGLESIA DE SANTA ANA.- Este austero y bello edificio de estilo
románico fue construido por los Caballeros Cruzados en el año
1140 y restaurado en el siglo XIV. Se considera la iglesia cruzada
mejor preservada en Tierra Santa. Según la tradición local, Santa
Ana nació en la gruta sobre la que se construyó la iglesia. Y se
halla a escasa distancia de las Piscinas de Betesda, piscinas
talladas en la roca para recoger el agua de la lluvia y purificar las
ovejas antes de sacrificarlas en el Templo. El Evangelio según San
Juan menciona la Piscina de Betesda, «cerca del mercado de
ovejas», como el lugar donde Jesús curó al paralítico, lo que hizo
aumentar su reputación de piscina milagrosa, convirtiéndose pronto
en lugar de peregrinación durante siglos. Así tanto bizantinos como
cruzados construyeron sus iglesias sobre los grandes pozos para conmemorar dicho milagro.

Desde allí iniciaremos el recorrido por la Vía Dolorosa, de unos dos km. que
discurre a través de los barrios musulmán y cristiano hasta llegar al centro de la
cristiandad, a la indescriptible Basílica del Santo Sepulcro edificada, según la
tradición, sobre los lugares en que Jesús fue crucificado y sepultado.
•

VÍA DOLOROSA.- Con este nombre se designa el recorrido que realizó Jesús
cargado con la cruz, desde el lugar en que fue juzgado y condenado a muerte hasta
el Monte Gólgota, lugar de la ejecución, donde fue crucificado. Sin embargo la ruta
actual difiere de la que en otro tiempo
realizó Jesús. Comienza a escasos metros
del estanque de Betesda y de la Puerta de
los Leones; en el lugar donde en otro
tiempo se alzó la Fortaleza Antonia guarnición militar construida por Herodes
el Grande en el año 35 a.C.- Esta gran fortaleza ubicada en el extremo oriental
de la muralla de la ciudad se convirtió posteriormente en Praetorium, es decir,
cuartel general del procurador romano, Poncio Pilatos y finalmente, en el año
70 d.C. fue destruida por el emperador Tito. Allí, en el Praetorium, Jesus de
Nazaret fue juzgado y condenado. Allí fue flagelado y cargado con la cruz que
tendría que portar hasta el lugar de su ejecución en lo alto de un pequeño
montículo, el Gólgota, fuera de las murallas. Hoy la Via Dolorosa o "Vía
Crucis" es un importante foco de peregrinaje. En ella se encuentran marcadas
nueve de las quince estaciones del Vía crucis, dado que las restantes se hallan
dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, edificada sobre el lugar de su muerte
Capillas Etíopes
y sepultura, según la tradición.

•

BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO.- La historia del Santo Sepulcro no es
menos complicada que su configuración actual. Dentro del Santo Sepulcro
están las cinco últimas Estaciones de la Cruz, desde la 10º a la 15º, siendo la
última la tumba de Cristo. El edificio que se ve actualmente incluye los lugares
que se consideran el corazón de la religión cristiana: el área circular de la
Anastasis o Rotonda, que simboliza la Resurrección, es decir, la tumba de
Jesús, y el Calvario, donde fue crucificado. -Tal como dice el Nuevo
Testamento, en vida de Jesús, ambos lugares estaban fuera de los muros de
la ciudad, en la cima de una roca cuya forma, aridez y funciones le dieron el
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nombre de Gólgota, o «calavera», y pasaron a formar parte de la ciudad en tiempos de Herodes Agripa, unos 20 años
después de la resurrección de Cristo.La primera edificación se debe a la reina Helena, la madre del
emperador Constantino, quien identificó las Estaciones de la Cruz
de la Vía Dolorosa hasta el sepulcro, y sobre la Tumba de Jesús
se edificó en el año 335 un Martyrion. En el 614 los persas
destruyeron la mayor parte del edificio de Constantino y los
trabajos de reconstrucción que posteriormente se emprendieron
abandonaron el esquema basilical precedente y dieron paso a
una nueva planta asimétrica que aún conserva. La fachada de la
nueva iglesia fue construida al sur de la Anastasis, de forma que
el complejo incluyera al Calvario. Los restos de la basílica fueron
definitivamente demolidos en 1009 por el-Hakim, el califa fatimita
responsable de los daños más serios a los edificios no
musulmanes de Jerusalén. 30 años después, se inició una reconstrucción parcial, pero se necesitaron otros 60 años
antes de que los cruzados pudieran construir la gran iglesia románica que, en su mayor parte, ha sobrevivido hasta
ahora.

Haremos un alto en el camino para almorzar y recuperar fuerzas.
Por la tarde nos dirigiremos al Monte Sión, fuera de los muros otomanos,
para visitar la Abadía de la Dormición de María y el Cenáculo, una majestuosa
sala gótica del siglo XIV, donde siglos atrás se celebró la Ultima Cena.
•

MONTE SIÓN.- En el ángulo SE de la ciudad antigua, fuera de los muros otomanos, está el pico del Monte Sión. Un
lugar sagrado para los judíos porque está conectado a la futura venida del Mesías y para los cristianos ya que en él se
ubican los lugares de la Ültima Cena de Jesús, Pentecostés y la Dormición de María.
El Cenáculo (la sala donde se celebró la Última Cena)
estaba en el primer piso de una humilde vivienda, que fue
transformada en iglesia y mantuvo durante varios siglos su
primitiva estructura de dos plantas. Ni las legiones de Tito (que
arrasaron el Templo de Jerusalén en el año 70) ni las de Adriano,
se percataron de aquel humilde lugar. Fue a finales del siglo IV
cuando el obispo Juan II de Jerusalén edificó con ayuda del
emperador bizantino una gran basílica “Hagia Sión” (Santa Sión),
en cuyo interior se veneraban reliquias de San Estaban y la
columna de la flagelación. Fue destruida por los persas en el 614
y sobre sus cimientos los Cruzados edificaron en el siglo XI

Santa María del Monte Sión, destruida por los musulmanes en el
siglo XIII. Sobre cuyos cimientos hoy se halla una edificación que
en su planta baja custodia la Tumba de Davíd, venerada por
judíos y musulmanes. Mientras que en el primer piso se halla el
Cenáculo, una majestuosa sala gótica del siglo XIV construida
por los franciscanos. Cerca está la Abadía de la Dormición de
María, un bello edificio neo-románico construido a principios del
s. XX por monjes Benedictinos alemanes, para indicar el lugar
donde la madre de Jesús durmió el sueño eterno.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 11.- JERUSALÉN: Monte del Templo – Barrios Musulmán, Armenio y Judío.
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Después de desayunar nos dirigiremos al Monte del Templo, uno de los
pocos lugares en el mundo que juega un papel central para las tres religiones
monoteístas y combina su importancia religiosa con un extraordinario interés
histórico debido a su antigüedad como lugar sagrado.
•

MONTE DEL TEMPLO o MONTE MORIA.- Fue en el Monte Moria donde Abraham ofreció en sacrificio a Yavhé a su
hijo Isaac. Muchos siglos más tarde, hacia el año 1000 a. C., tras la unificación de Palestina, el rey David planeó
construir sobre el lugar de la piedra del sacrificio de Isaac un santuario digno de albergar el Arca de la Alianza, pero fue
su hijo el rey Salomón quién construyó el Primer Templo, un vasto edificio rectangular en medio de la extensa área
excavada en la cúspide del Monte Moria. En el 586 a.C. Nabucodonosor destruyó el Templo y deportó a casi toda la
población hebrea a Babilonia, y fue en el 521 a. C bajo Darío I (el gran rey persa) quién liberó al pueblo judío de su exilio,
que a su regreso lo reconstruyó con grandes dificultades. Este Segundo Templo se mantuvo hasta la época de Herodes
el Grande, quién concibió un proyecto a gran escala para engrandecimiento del lugar: una gigantesca explanada de
forma trapezoidal con enormes muros de contención y un gran
Templo; obra iniciada alrededor del año 20 a. C. que alcanzó su
máximo esplendor a mediados del siglo I d. C, sin embargo pocas
décadas más tarde Tito lo arrasó en el año 70. Posteriormente el
emperador Adriano consagró el área al culto de Júpiter, pero siglos
más tarde, en el año 638, Jerusalén cayó bajo el poder del Islam y
el Monte Moria -lugar sagrado para los musulmanes, al creer que
el propio Mahoma ascendió a los cielos desde este mismo lugar-,
fue elegido por el califa Omar (el segundo sucesor de Mahoma)
para edificar una pequeña mezquita que poco tiempo después
daría paso a la magnífica Cúpula de la Roca; siendo a partir de
ese momento objeto de veneración para musulmanes y cristianos
Cúpula de la Roca. Monte del Templo.
quienes no cesaron en construir nuevas edificaciones.

Por la Puerta de la Basura accederemos al Monte del Templo o Monte
Moria, que recorreremos con calma, deteniéndonos no sólo ante los edificios más
representativos: Cúpula de la Roca y Mezquita Al Aqsa (construidos a lo largo de
los siglo VII y VIII), sino también ante aquellos otros menos conocidos, pero
igualmente bellos e interesantes: la Cúpula de
la Cadena, el mimbar del juez Burhan el-Din
(ayubi), el sabil del sultán Qaytbay, las
madrasas
Uthmaniyya
y
Ashraliyya
(auténticas gemas del arte mameluco), etc.

Mezquita de la Cadena.
Monte del Templo.
Mezquita Al Aqsa.
Monte del Templo.
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Abandonaremos el Monte del Templo por Bab Qattanin (la Puerta del Zoco
del Algodón) para dar comienzo a la visita del Barrio Musulmán. Recorreremos
Tariq el Wad, una de las principales calles del barrio musulmán que nos conducirá
a la zona medieval, la más interesante: un laberinto de callejuelas que datan de la
segunda mitad del siglo XIII, donde se edificaron madrasas, tumbas, maristanes,
hospicios que el devenir de los años y la superpoblación las ha convertido en casas
particulares.
•

“EL DUDS”, la “Jerusalén Santa de los musulmanes”, data del siglo VII, pero
será durante el período mameluco cuando adquiera mayor crecimiento.
Peregrinos de todos los lugares del mundo islámico afluían a Jerusalén y se
asentaban en la Ciudad Santa, y fue entonces cuando se construyó la mayor
parte de la bellísima arquitectura mameluca que aún conserva; madrasas,
tumbas, maristanes,
hospicios, que con el
devenir de los años y
la superpoblación se
han convertido en
casas particulares.

Después nos adentraremos en el silencioso y pausado Barrio Armenio y tras
el almuerzo visitaremos la Catedral de Santiago, la Casa de San Marcos y
callejearemos por sus austeras e intrincadas calles de aspecto de fortaleza.
•

El BARRIO ARMENIO que alberga una población de unos 2.000 habitantes es hoy

mucho más reducido de lo que fue en el pasado. Los armenios fueron los únicos
cristianos a quieres Saladino les permitido permanecer en Jerusalén después de
conquistarla, e incluso se les concedió nuevos privilegios y propiedades. Sin embargo,
siglos más tarde, bajo el poder otomano fueron objeto de terribles masacres; sus
casas y sus calles adquirieron un aspecto defensivo, de fortaleza, claramente
apreciable en la elevada altura en que se abren las ventanas en las casas, a menudo
protegidas por rejas de hierro. La obra arquitectónica más importante es la Catedral de
Santiago, construida sobre una capilla del siglo V, dedicada a Santiago el Mayor, cuya
planta, bóveda y exagerada
ornamentación, a base de
mayólica, incrustaciones de
madreperla, cruces votivas,
frescos,
mobiliario
de
madera tallada, etc. merecen
una relajada visita.

Catedral de Santiago. Barrio Armenio
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Caminaremos hasta llegar al Barrio Judio (reconstruido casi por completo en
época reciente) donde veremos el Cardo Máximus, la principal arteria que
atravesaba Jerusalén de norte a sur durante los períodos romano y bizantino.
•

EL CARDO MÁXIMUS, la principal arteria que atravesaba
Jerusalén de Norte a Sur durante el periodo romano y bizantino,
ha sido -en parte- sacado a la luz. Esta calzada de 12’5 m de
anchura –solo la mitad de la anchura inicial- presenta una ligera
elevación en el medio y está flanqueada por canales de desagüe
que permitían que el agua de lluvia fuera drenada había ambos
lados. El cardo también conserva restos de una arcada que en
tiempos estaba situada a ambos lados del mismo y albergaba
tiendas y talleres bajo sus columnas de capitales corintios. En el s.
XII los cruzados cubrieron la parte septentrional del cardo con una
serie de bóvedas y convirtieron la antigua calzada en un mercado
techado, que aún sigue activo.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 12.- JERUSALÉN – ESPAÑA.
Desayuno y salida hacia el aeropuerto Ben Gurión para tomar el vuelo de
regreso a España.
FIN DEL VIAJE

El precio INCLUYE:
•
•
•
•
•

Billete de avión ida y vuelta en clase turista de línea regular.
Tasas aéreas y de combustible.
Asistencia en el aeropuerto Ben Gurion.
Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
Alojamiento en Hoteles categoría PRIMERA (4*), en habitación doble.
CIUDAD

HOTELES SELECCIONADOS

TEL AVIV
ACRE
TIBERIADES
MAR MUERTO
JERICO (A.P.)
BELÉN (A.P.)
JERUSALÉN

GRAND BEACH (o similar)
AKKOTEL (o similar)
KIBUTZ EIN GEV (o similar)
ROYAL (o similar)
JERICHO RESORT VILLAGE (o similar)
PARADISE PREMIUM (o similar)
GRAND COURT (o similar

Media pensión (desayuno y cena) desde la primera noche (si la hora de llegada lo permite).
Traslados en vehículo climatizado.
Guía de habla castellana durante todo el recorrido.
Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario.
Travesía Lago Tiberiades.
Teleférico en Masada.
Seguro de asistencia en viaje.
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El precio NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas en las comidas.
Propinas al guía y conductor
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

Opcional:
•
•

Seguro de anulación.
Existe la posibilidad de contratar una noche extra en Tel Aviv al inicio y/o una noche extra en
Jerusalén al final.

IMPORTANTE:
-

Las reservas que se realicen con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha de salida
tendrán un descuento del 5% del precio del circuito.
Este circuito quedará cerrado 40 días antes de la fecha de salida.
El pasaporte debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a origen.
Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito podría ser
modificado en ruta.
De no alcanzarse el número mínimo de personas exigido para la realización del viaje, le será
devuelta al cliente la cantidad entregada en concepto de reserva.
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