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CELEBRA CON NOSOTROS LOS 70 AÑOS DE ISRAEL
Programa Académico de Geografía e Historia Bíblica Impartida por la Universidad Cristiana Internacional el Shaddai

Saliendo de USA, Canadá y Latinoamérica el Lunes 29 de Octubre, 2018
Regresando el Sábado 10 de Noviembre, 2018 (después de las 5pm preferiblemente)
12 días de Programa Académico en dos Países: Israel y Jordania
Precio (no incluye boleto de avión): $2,250.00 por persona
DIA
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FECHA

Martes
30/10/18
Miércoles
31/10/18

3

Jueves
01/11/18
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Viernes
02/11/18
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03/11/18
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Domingo
04/11/18
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Lunes
05/11/18
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06/11/18

9

Miércoles
07/11/18

INTINERARIO

Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Alojamiento en Tel Aviv cerca del Mar Mediterráneo. Tiempo de
acomodación y orientación.
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano, la ciudad construida por los cruzados y el
acueducto. Almuerzo. Se sigue al Monte Carmelo visitando el monasterio Carmelitas. Visita en el Templo
Bahaí y Monte Carmelo. Salida vía Nazaret visitando la villa de Nazaret. Visita Cana donde las parejas
podrán renovar aquí sus promesas matrimoniales.Continuación a Galilea. Cena y alojamiento en Tiberias.
Desayuno. Salida al Monte de las Bienaventuranzas lugar del sermón de la montaña. Continuación hacia
Tabgha, Lugar que conmemora la multiplicación de los panes y peces y a Capernaum, ciudad de la
Sinagoga. Almuerzo. Paseo en barco en el Mar de Galilea. Posibilidad de renovación de votos bautismales
en el Rio de Jordán.Cena y alojamiento en Tiberias.
Desayuno. Salida desde Tiberias a la frontera con Jordania. Luego de hacer tramites fronterizos.
Viajaremos hacia Jerash, Ciudad del Decapolis situada a 45 Kim al norte de Amman en las fértiles alturas
del Gilead. Almuerzo. Visita a la antigua Ciudad Romana y sus calles adornadas con columnas, El Teatro
Antiguo, los baños situados en la cima de la colina, El arco del Triunfo, etc. Continuación a Amman, la
Capital de Jordania donde se realizará una breve visita a los lugares importantes. Acomodación y descanso
en hotel en Amman, capital de Jordania.
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la
Tierra Santa y las ruinas de los lugares históricos. Se continúa hacia el Monte Nebo, lugar desde donde
Moisés admiró la tierra prometida. Desde ese punto disfrutaremos de una magnifica vista panorámica del
Valle del Jordán, Jericó. Mar Muerto, etc. Y desde allí contemplaremos los restos de una Iglesia Bizantina
con suelo de Mosaico. Cena y alojamiento en Amman.
Desayuno, salida por la carretera del Desierto hacia Wadi Musa en las afueras de la ciudad, Nos
adentramos a la antigua Capital de los Nabateos desde el tercer siglo A.C. (Ciudad de Petra). Visita a los
monumentos esculpidos en roca Rosa como por ejemplo el tesoro El Khazne (tumba de un rey nabateo),
luego los Obeliscos, Las Tumbas Corintias, El Altar (Al Madbah). Traslado a la frontera con Israel.
Acomodación y descanso en Eilat hotel.
Desayuno, Salimos hacia el norte al desierto Negev, y paramos en el lugar de los Pilares de Salomón y
Timna, haciendo un touren una réplica (tamaño vivo) del tabernáculo de Moisés. Luego visitamos a
Masada, uno de los palacios/fortalezas de Herodes. Los que buscan algo de aventura pueden bajar de
Masada por el Camino de Víboras. ¡Llegamos temprano al hotel del Mar para aprovechar la oportunidad
de nadar sin poder hundirse! Y descanso en hotel.
Desayuno. Trazamos los pasos de David a Ein Gedi, un oasis en el desierto donde él y sus hombres se
escondieron de Saúl. El pueblo esenio de Qumran sigue, donde se encontraron los espectaculares rollos
del Mar Muerto. Ascenderemos hacia Jerusalén. Visita al Santuario del libro en el Museo de Israel donde
están escritos los Manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Cena Y descanso en hotel.
Desayuno. Vista panorámica desde el Monte de los Olivos, bajando a pie por la ruta de las Palmeras,
Getsemaní, Iglesia de la Agonía. Visita a la Casa de Caiphas (Galicantu), Monte Zion para visitar el Cenáculo
y la Tumba del Rey David. Por la tarde, visita de la Iglesia de Santa Ana (Piscina de Betesdah), Ecce Homo,
Vía Dolorosa. Caminando luego por las callejuelas del barrio Judío, el Cardo y el Muro ancho de Hezekiah
que asoma por las calles del Barrio Judío. Finalizando el día en el Muro de los Lamentos. Cena Y descanso
en hotel.
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Desayuno. Comenzando con la visita de la Ciudad de David. Incluyendo la película 3D, y el túnel de
Ezequías a la piscina de Siloé. Visita a las Excavaciones de la época del Templo cerca del Muro de los
Lamentos. De ahí visitaremos el Memorial Yad Vashem, el museo del holocausto. Por la tarde viaje hacia
Belén en donde visitaremos la Iglesia de Ala Natividad, Gruta del nacimiento, Capillas de San Jerónimo y
de San José. Regreso a Jerusalén. Cena, Acomodación y descanso en hotel.
Día libre. Podrán disfrutar la hermosura de la vieja Jerusalén. Tiempo de compras y traer recuerdos a
familiares y amigos.
Desayuno. Comenzando el día en La Tumbe del Jardín donde tendrán la Cena del Señor. Tel Beth
Shemesh, el sitio donde estaba el arca después de que había sido capturado por los filisteos. Continuación
hacia el Valle de Haella, el lugar donde David derrotó a Goliat. Continuación hacia el antiguo Yaffo, la
Joppe Bíblica, donde Pedro recibió su visión de los animales impuros en casa de Simón el curtidor. Cena en
Yaffa y traslado hacia el aeropuerto de Ben Gurion.
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