
PROGRAMA DE VISITAS EN ISRAEL 
GRUPOS EVANGELICOS 

 
Llegada al aereopuerto David Ben Gurión. Cordial bi envenida y traslado 
a Jerusalén a la que entraremos cantando alabanzas tal y como lo 
hacían los judíos en tiempos de Jesús. 
 

- Visita al Monte de los Olivos. En la cima evocaremo s la Ascención 
de Jesús contemplando el Desierto de Judea. Vista p anorámica 
de Jerusalén para contemplar sus murallas. Visita a l Huerto de 
Getsemaní (tiempo para orar) y al Valle de Josafat.  
Continuaremos a las ruinas de la Ciudad del Rey Dav id fundador 
de Jerusalén. 

- Entraremos a la Ciudad Antigua de Jerusalén por la Puerta de los 
Leones. Recorrido a pie hasta el Pretorio de Pilato s y por la Vía 
Dolorosa pasaremos por la Puerta de Damasco hasta e l Monte del 
Calvario. Banquete eucarístico en el Jardín de la T umba y visita 
del Gólgota, lugar de la crucifixión. Luego visita al Barrio judío y 
al Muro de los Lamentos. Por la tarde visita a Belé n. Regreso a 
Jerusalén. 

- Visita al Museo de Israel para visitar el Santuario  del Libro donde 
se exhiben los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqu eta de 
Jerusalén, fiel replica de la ciudad en la época de l Segundo 
Templo. Continuación al Monumento al Holocausto Yad  Vashem. 
Caminaremos por la Avenida de los Justos para recor dar a 
aquellos cristianos que ayudaron a salvar judíos en  la Segunda 
Guerra Mundial. Visita al monumento de los niños. R ecorrido 
hasta la entrada de la Keneset, parlamento de Israe l, para admirar 
la gigantesca Menorá o Candelabro de Siete Brazos. Visita del 
Aposento Alto y la Tumba del Rey David en el Monte Sión. 

- Hoy viajaremos por el Desierto de Judea hacia Massa da, la 
imponente fortaleza construída por Herodes el Grand e. Se subirá 
a la cima y visitaremos los restos arqueológicos de  este último 
baluarte de los judíos en su lucha contra Roma paga na. 
Continuación a las Ruinas de Qumrán donde fueron de scubiertos 
los Rollos del Mar Muerto. Baño en las medicinales aguas del Mar 
Muerto las aguas más saladas del planeta y lugar má s bajo del 
mundo. 

- Salida de Jerusalén hacia la Galilea vía Jericó, la  ciudad más 
antigua del mundo. Vista del Monte de la Tentación.  Bautismo en 
el río Jordán. Viaje a través del valle del Jordán hasta el Kibutz 
Degania fundado en 1910. Continuación a Tiberiades y Mar de 
Galilea. Paseo en bote por el Mar de Galilea. Visit a al Bote de 
Jesús, vestigio auténtico de una barca de pescadore s de hace 
2000 años. Se prosigue a Tabgha para evocar la Mult iplicación de 
los panes y de los peces. En Cafarnaún, visita de l as ruinas de la 
Sinagoga y de la Casa de Pedro.  

 



 
 

- Salida hacia los Montes del Golán vía Banias para v isitar las 
ruinas de Cesarea de Filipo en el nacimiento del Ri o Jordán. 
Después subiremos a la cima del Monte de la Bienave nturanzas 
para orar. Por la tarde visita a Nazaret y a Caná d e Galilea. 

- Visita de Meguido y el Valle del Armagedón. Visita a la Muhraka 
donde Elías venció a los sacerdotes del Baal. Recor rido por Haifa 
en el Monte Carmelo, vista panorámica de los jardin es persas. 
Salida hacia Cesárea  Marítima para visitar el Teat ro Romano, el 
Hipódromo y el Palacio de Poncio Pilatos. Continuac ión hacia la 
moderna ciudad hebrea de Tel Aviv. Breve visita de Yaffo y Tel 
Aviv. 

 
 

 
La bendición sacerdotal 600 años A.C. 


