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Caminando por Tierra Santa.
La antigua tierra de Canaán ha sido desde antiguo una de las regiones más disputadas y convulsas de la ribera
mediterránea, a la vez que una de las más genuinas, siendo por todo ello Israel, uno de esos países al que ir al
menos una vez en la vida.
Para ello contamos con la colaboración de un gran conocedor del país, de su historia y su cultura. Especializado
en el estudio de la Historia y la Antropología de las Religiones y amante del senderismo y la montaña, nos ofrecerá
la posibilidad de caminar por uno de los rincones naturales más excepcionales y desconocidos de Israel, para
después adentrarnos en la inigualable Jerusalén, el lugar que marca el pulso de esta exótica tierra.
Mar de Galilea, Acre, Nazaret y las rutas del norte del país.
Conoceremos los territorios de la Alta y Baja Galilea, con el Mar de Galilea como escenario común, pero también
la costa mediterránea y las montañas del norte que se acercan al Líbano. Recorreremos sendas con paisajes
únicos entre bosques mediterráneos, cañones, acantilados, castillos cruzados y montañas sagradas dentro de
diversas reservas naturales. Y seguiremos profundizando en la historia presente y pasada visitando ciudades
emblemáticas como la colorida Safed o la bella Acre, alojándonos en la histórica y animada Nazaret.
Jerusalén y el Mar Muerto
No podríamos conocer esta tierra sin acudir a su capital. ¿Quién no ha querido conocer Jerusalén? Vivir sus
callejuelas cargadas de historia y vida, recorrer sus bazares, alojarnos en su centro histórico a escasos minutos
caminando del Santo Sepulcro, del Muro de las Lamentaciones o de la Cúpula de la Roca, y pudiendo pasear por
cualquiera de sus cuatro barrios, que mantienen una compleja relación desde hace siglos. Y habrá tiempo también
para acercarnos a la costa del Mar Muerto donde se encuentra la impresionante fortaleza de Masada, a la que
ascenderemos por su serpenteante sendero, y al bello oasis de Ein Gedi, todo ello junto a un Mar en el que
zambullirse es una experiencia única.

PROGRAMA

28 FEBRERO 2019
Vuelo a Israel. Traslado a Nazaret
Una vez en el aeropuerto de Tel Aviv nos dirigiremos hasta nuestro alojamiento en Nazaret (1h. 30 min)

ALOJAMIENTO
Villa Nazareth en Nazareht (AD)

01 MARZO 2019
Reserva Natural de Yehudiya. Visitas de Cafarnaúm y de la ciudad de Nazaret.
Por la mañana caminaremos por el interior de la Reserva Natural de Yehudiya que guarda una rica diversidad
faunística y formaciones geológicas basálticas que nos recordarán a la famosa Calzada del Gigante de Irlanda. La
presencia permanente de agua y la belleza del paisaje lo hace uno de los lugares de senderismo favoritas de
Israel. Completaremos el día con la visita a los restos arqueológicos de Cafarnaúm y la visita a la ciudad de
Nazaret, que presume de ser uno de los destinos culturales y gastronómicos más importantes de Israel.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Nazaret
Nazaret presume de ser uno de los destinos culturales y gastronómicos más importantes de Israel, una pequeña
metrópolis, con un casco antiguo cargado de mansiones otomanas y que conserva lugares santos con importantes
Basílicas, mezquitas e iglesias. Su población árabe y cristiana puede alardear de una dilatada historia. Nazaret es
un estratégico enclave para explorar distintos lugares de Galilea, el Golán, la costa mediterránea o el lago dulce
más grande de Israel donde se encuentran numerosos enclaves de los relatos de la vida de Jesús de Nazaret,
como Cafarnaúm, el monte de las Bienaventuranzas o el río Jordán donde se encuentra el lugar en el que
tradicionalmente se ubica el bautismo de Jesús. El lago además de repleto de vestigios históricos es un bello
enclave natural, por lo que aprovecharemos para recorrer algunos lugares a pie y disfrutar del hermoso paisaje.
Cafarnaúm
Las excavaciones de Cafarnaún en Tierra Santa se encuentran en la orilla noroeste del mar de Galilea. Cafarnaún
en Tierra Santa, la ciudad de Jesùs, es uno de los lugares más importantes de la vida de Jesús. Según los
evangelios, Jesús, al comienzo de su ministerio público, abandona Nazareth y se establece en Cafarnaún en
Tierra Santa, la ciudad de Jesùs. Es aquí que reúne a sus primeros discípulos: Simón Pedro, Andrés, Santiago y
Juan, todos ellos pescadores, y donde realizará muchos milagros y enseñanzas.

RUTAS
Cañón del Alto Zavitan Distancia: 11 km, Subida 275 m, Bajada 275 m
Esta excursión transcurre por el interior del cañón del río Zabitán, con cascadas que superan los 25 metros y un
bonito paisaje que da color a los cortados. Además podremos contemplar las curiosas piscinas hexagonales que
hacen de esta ruta un deleite para los amantes de la Geología al poder admirar esta fascinante formación
basáltica. Si el tiempo lo permite, podremos refrescarnos en estas curiosas pozas.

ALOJAMIENTO
Villa Nazareth en Nazareht (AD)

02 MARZO 2019
Reserva Natural de Banias y la mágica ciudad de Safed.
Nos desplazamos hacia el Norte, cerca de la cordillera de los altos del Golán con montañas que superan los dos
mil metros para visitar uno de los lugares naturales más hermosos de Israel, la Reserva Natural de Banias, bañada
de cascadas y manantiales. Por la tarde visitarmos Safed, la conocida como la capital de la mística judía.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Safed
Situada como un balcón a Galilea, la mágica ciudad de Safed (Tsfat) es conocida como la capital de la mística
judía, desde que la comunidad sefardí se refugió aquí a partir del siglo XV. Sus calles están repletas de un colorido
encanto, fruto de las obras de múltiples artistas, que contribuyen de forma clara a aumentar la bohemia población
que caracteriza a esta ciudad.

RUTAS
Fortaleza de Nimrod Distancia: 12 km, Subida 555 m, Bajada 555 m
Después de ver las cascadas y pozas que forma el río Banías, llegaremos a un complejo palaciego del siglo I d. C.
construido por el nieto de Herodes, Agripa II. Desde aquí subiremos por un bosque de robles, plátanos, higueras y
algarrobos hacia los restos arqueológicos de la impresionante fortaleza musulmana del siglo XIII que se alza sobre
un largo y estrecho peñasco. El castillo, visible desde todo el valle está protegido por pendientes casi verticales y
vertiginosos cañones, por donde discurrirá nuestra ruta de regreso

ALOJAMIENTO
Villa Nazareth en Nazareht (AD)

03 MARZO 2019
Parque Natural de Goren y ciudad de Acre
Por la mañana visitaremos las ruinas del Castillo de Monfort en el Parque Natural de Goren y por la tarde
la seductora ciudad de piedra de Acre, cargada de minaretes, pasadizos secretos, estrechos callejones y rodeada
de unas impresionantes murallas fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002 por la Unesco.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Ciudad de Acre
La maravillosa Acre, la ciudad cruzada por antonomasia. Esta seductora ciudad de piedra, cargada de minaretes,
pasadizos secretos, estrechos callejones y rodeada de unas impresionantes murallas fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en el año 2002 por la Unesco. Por aquí pasaron personajes de la talla de Marco Polo, Alejandro
Magno, Ricardo Corazón de León o Napoleón. Recorrer su puerto, será un lujo que completaremos con la vista de
la bella mezquita de Al-Jazzar, o de la Ciudadela. Junto a esto podremos entretenernos en su zoco y disfrutar de
las bellas vistas del mar que rodea este histórico bastión tan codiciado por distintas culturas y credos, y que a día
de hoy es un bello remanso del mediterráneo cargado de historia.

RUTAS
Parque Natural de Goren Distancia: 11 km, Subida 760 m, Bajada 760 m
Para subir a los restos del castillo tendremos que cruzar el abrupto barranco en el que el río Kaziv discurre
encajado. Nuevamente y tras recorrer los restos de la fortaleza cruzada descenderemos al río caminando por su
vereda, para acercarnos a descubrir una sorprendente cueva, a media ladera, que alberga interesantes relieves de
varios cientos de años anteriores a nuestra era, y de clara factura asiria, todo ello rodeados de un rico bosque
mediterráneo.

ALOJAMIENTO
Villa Nazareth en Nazareht (AD)

04 MARZO 2019
El Monte Arbel y viaje a Jerusalén.

Comenzaremos el día caminando por el Parque Nacional de Arbel, cerca del Mar de Galilea para conocer uno de
los más bellos parajes de Israel. A continuación nos trasladaremos hasta la ciudad de Jerusalén alojándonos en
uno de los lugares santos de la Vía Dolorosa, un lugar privilegiado dentro del casco antiguo de la eterna ciudad,
con unas vistas inmejorables. Este lugar, sin duda, será uno de los lugares que más recordaremos al finalizar
nuestro viaje.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Jerusalén
¿Quién no ha querido conocer Jerusalén? Vivir sus callejuelas cargadas de historia y vida, recorrer sus bazares,
alojarnos en su centro histórico a escasos minutos caminando del Santo Sepulcro, del Muro de las Lamentaciones
o de la Cúpula de la Roca, y pudiendo pasear por cualquiera de sus cuatro barrios, que mantienen una compleja
relación desde hace siglos.

RUTAS
El Monte Arbel Distancia: 14 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Cerca de las ruinas de una de las poblaciones palestinas desaparecidas tras la guerra de 1948 comienza nuestro
camino. Desde allí, y caminando junto a olivares centenarios, comenzaremos el descenso por los barrancos que
se introducen en un hermoso valle mediterráneo y que discurre entre el monte Nitai y el Arbel, separados por un
terremoto en el siglo VIII antes de nuestra era. Poco a poco comenzaremos nuestra ascensión al Monte Arbel, el
macizo rocoso más identificable alrededor del Mar de Galilea. Desde su cima podremos admirar las
impresionantes vistas que unen las tierras de Galilea con las del Golán, en un recorrido cargado de restos
arqueológicos.

ALOJAMIENTO
Ecce Homo Convent en Jerusalem (AD)

05 MARZO 2019
El Monte del templo y los barrios del Viejo Jerusalén y el Santo Sepulcro.
Hoy visitaremos la joya de Jerusalén, el Monte del Templo, donde se ubica la Cúpula de la Roca y la mezquita de
Al-Aqsa, A continuación recorreremos los barrios cristiano, armenio, judío y árabe, el Santo Sepulcro, con sus
múltiples capillas, y diversos monasterios e iglesias como la de Santiago o San Marcos donde podremos
contemplar algún antiguo rito cristiano. Después de cenar acudiremos a la torre de David donde nos aguardará un
magnífico espectáculo que nos introduce en la historia y la vida de la ciudad más deseada de Oriente Medio

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Barrios del viejo Jerusalén y Santo Sepulcro
La Ciudad vieja de Jerusalén acoge los barrios cristiano, armenio, judío y árabe, el Santo Sepulcro, con sus
múltiples capillas, y diversos monasterios e iglesias como la de Santiago o San Marcos donde es
posible contemplar algún antiguo rito cristiano,

ALOJAMIENTO
Ecce Homo Convent en Jerusalem (AD)

06 MARZO 2019
Las murallas de Jerusalén, el Monte Sión, Valle del Cedrón y monte de los Olivos.
Aprovecharemos el día para profundizar nuestros conocimientos de la ciudad de Jerusalén caminando desde la
puerta de Jaffa alrededor de sus murallas. Conoceremos el monte Sión donde se ubica la tumba de David, el
cenáculo de Jesús, y el monasterio de la Dormición. Tras descender al valle del Cedrón subiremos hacia el monte

de los olivos visitando diversos lugares como el huerto de Getsemaní o la tumba de la Virgen. Las vistas desde el
monte de los olivos nos prepararán para hacernos una idea de los lugares que nos aguardan. Al caer la tarde nos
acercaremos al Muro de las Lamentaciones para contemplar la llegada del Sabbath, momento en el que la ciudad
más se recoge sobres sí misma, no sin antes realizar un último impulso de ostentación en el que el pueblo judío
celebra la llegada de su descanso y de su alianza.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
El Monte Sión
El monte Sión, donde se ubica la tumba de David, el cenáculo de Jesús, y el monasterio de la Dormición es una
de las visitas imprescindibles de Jerusalén
Muro de las Lamentaciones
Durante la visita a Jerusalén nos acercaremos al Muro de las Lamentaciones para contemplar la llegada del
Sabbath, momento en el que la ciudad más se recoge sobres sí misma, no sin antes realizar un último impulso de
ostentación en el que el pueblo judío celebra la llegada de su descanso y de su alianza.

ALOJAMIENTO
Ecce Homo Convent en Jerusalem (AD)

07 MARZO 2019
Ein Gedi, Masada y Mar Muerto.
Nos dirigiremos hacia el Mar Muerto rodeado por una gran depresión tectónica. Recorreremos su costa hasta
llegar a la Reserva Natural del Oasis de Ein Gedi, por la que caminaremos, para luego continuar hasta la
imponente fortaleza de Masada.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Reserva Natural de Ein Gedi
Situado entre dos wadis (cañones), el oasis de Ein Gedi es un sitio mágico de agua dulce, pozas y cascadas.
Donde su exuberante vegetación y su exótica fauna contrastan con la aridez y sequedad de la costa del Mar
Muerto. La belleza de este lugar, por el que caminaremos, nos hará entender por qué ciertas comunidades, como
los esenios, se aislaron por estos parajes buscando formar comunidades ideales.
Masada
La imponente fortaleza judía de Masada (patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 2001) que fue
tomada por los ejércitos romanos en el primer siglo de nuestra era durante las guerras judías es el símbolo de la
resistencia israelí al invasor. Las gestas heroicas del pueblo judío se dan cita en este enclave único tan especial y
sorprendente en el que se puede sentir aún a día de hoy las luchas que se celebraron hace ya dos mil años y en el
que los judíos prefirieron inmolarse antes de ser apresados por las legiones romanas.

RUTAS
Oasis de Ein Gedi Distancia: 6 km, Subida 370 m, Bajada 370 m
Este oasis ha sido poblado desde hace más de 5000 años, pudiendo encontrarlo en diversas referencias bíblicas,
como la que nos cuenta que aquí se refugió el rey David de la cólera de Saul. Al igual que fue refugio para David,
también lo ha sido para especies de aves, mamíferos y plantas que sólo podríamos encontrar en África oriental.
Nos adentraremos por uno de los cañones, para poder ascender hasta divisar las cascadas que surgen en mitad
del desierto, en un microclima único.
Camino a Masada Distancia: 5 km, Subida 330 m, Bajada 330 m
Saliendo del centro de visitantes (situado a 250 m bajo el nivel del mar) nos dirigiremos hacia el sendero de la
Serpiente, por el lado este de la fortaleza, pasando antes junto a los restos de los campamentos romanos que
sirvieron para el asedio de la fortaleza. Una vez en Masada (a 250 m sobre el nivel del mar) recorreremos las
ruinas, explorando sus antiguas cisternas y sus murallas, acercándonos a observar la rampa de asalto que

construyeron los romanos durante el sitio. Descenderemos nuevamente por el sendero de la Serpiente hacia el
centro de visitantes.

ALOJAMIENTO
Ecce Homo Convent en Jerusalem (AD)

08 MARZO 2019
Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 1.395 €
Alojamientos:
En Jerusalén, nos alojaremos en plena Vía dolorosa, lugar de la pasión de Jesús, en un convento con una gran
carga histórica puesto que aquí se cree que sufrió la flagelación y se le obligó a portar la cruz. Un lugar único con
inigualables vistas del casco histórico desde sus terrazas, que se erigen sobre un suelo compuesto de intrincados
laberintos de túneles y cisternas de época herodiana.
Suplemento individual: + 160 €

Comidas:
Desayuno incluido

Transporte:
Furgoneta

GUÍAS PREVISTOS
Iván Ruiz-Larrea

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tel Aviv. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 270 € a 10/12/2018
Ida
Air Europa | 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas -- 17/01/2019 00:00 TLV Tel Aviv

Vuelta
Air Europa | 17/01/2019 00:00 TLV Tel Aviv -- 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Roma. 275 € a 10/12/2018
Ida
Alitalia | 17/01/2019 00:00 BCN Barcelona El Prat -- 17/01/2019 00:00 FCO Roma Fiumicino
Alitalia | 17/01/2019 00:00 FCO Roma Fiumicino -- 17/01/2019 00:00 TLV Tel Aviv
Vuelta
Alitalia | 17/01/2019 00:00 TLV Tel Aviv -- 17/01/2019 00:00 FCO Roma Fiumicino
Alitalia | 17/01/2019 00:00 FCO Roma Fiumicino -- 17/01/2019 00:00 GKA Goroka Airport

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros
Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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