ITINERARIO “HALEL”
Festival de Adoracion
DIA 03 de Junio
Llegada, recepción y traslado a nuestro hotel en Tel Aviv.
Recibiremos juntos el Shabat en la comunidad judía de Beit Daniel en Tel Aviv.
http://www.beit-daniel.org.il/en/daniel-centers/beit-daniel-community/ .
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 04 de Junio
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Joppe (yaffa) antiguo puerto de Israel y
hoy convertido en barrio de Artistas. Continuaremos hacia Cesárea Marítima,
donde veremos los restos de la antigua ciudad romana. El Teatro, el Puerto, la
Prisión de Pedro, la fortaleza cruzada y el acueducto. Seguiremos hacia Haifa, la
tercera ciudad más importante de Israel, situada en la cumbre del monte
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías, a los profetas de Baal.
Iglesia. Monte Carmelo. tendremos aquí una hermosa vista de los impactantes
Jardines Bahai o también conocidos como Jardines Persas. vista a Megido para
apreciar los restos arqueológicos y la vista sobre el Valle de Armagedón, donde
acontecerá la batalla final. Se continua hacia Tiberias. Llegada al hotel. Cena y
Alojamiento en el hotel.
Día 05 de Junio
Desayuno. Comenzaremos con nuestro tour a la ciudad de Nazaret, donde
descubriremos la vida e infancia de Jesús, su cultura, su ambiente social,
expectativas del pueblo de Israel hacia el Mesías lo cual nos hará comprender
los
próximos
sitios
que
descubriremos
de
Israel.
Visita
a
NAZARETH VILLAGE, que es una representación vivida de los tiempos de Jesúshttp://www.nazarethvillage.com/ . Seguiremos hacia el monte del Precipicio, El
evangelista Lucas cuenta que Jesús, después de la prédica en la sinagoga de

Nazaret, fue llevado, por sus conciudadanos, cerca de un
precipicio, para ser lanzado (Lc 4, 29). En el trayecto haremos una visita a Cana
de Galilea donde Jesús realizó el primer milagro que registran los evangelios
con la transformación del agua en vino, durante unas bodas. Quien lo desee,
hará la renovación de los votos matrimoniales dirigidos por el Pastor del Grupo.
Seguiremos hacia Yardenit, junto al Rio Jordán, lugar del Bautismo y en donde
tendremos la posibilidad de renovar los votos bautismales. Regresaremos al
hotel para descansar.
A la hora convenida saldremos al FESTIVAL de Adoración - HALEL. Donde
podremos adorar y alabar a Dios en unión. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 06 de Junio
Después del Desayuno, comenzaremos el día de tour visitando el “Monte de las
Bienaventuranzas”, donde Jesús enseño a los discípulos el Sermón del Monte
(Mateo 5). Seguiremos hacia la ciudad donde Jesús vivió durante tres años,
Cafarnaúm, y recordaremos muchas de las enseñanzas que son muy prácticas
para nuestra vida diaria. Haremos un paseo en Barco sobre el Mar de galilea y
almuerzo del pescado de san Pedro. Visitaremos el sitio de Tagbha, donde Jesús
multiplicó panes y peces y continuamos alabando y aprendiendo de los
testimonios del señor en el sitio Primado de Pedro, donde el señor (resucitado)
le pregunto tres veces a pedro ¿Me amas? y meditaremos en muchas enseñanzas
que el señor legó a sus discípulos. Al retornar, pasaremos por el reciente sitio
arqueológico de Magdala de dónde provenía Maria Magdalena. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 07 de Junio
Desayuno temprano, saldremos en la ruta de Sodoma hacia el MAR MUERTO,
llegaremos a la FORTALEZA DE MASSADA, donde tendremos una breve reseña
histórica y podremos apreciar los restos de la ciudad y del Palacio de Herodes.
Seguiremos hacia QUMRAN, donde se hallaron los ROLLOS DEL MAR MUERTO,
manuscritos más antiguos encontrados a la fecha. Andaremos hacia las playas,
lugar único a menos de 392 mt bajo el nivel del Mar. Disfrutaremos de sus aguas
y flotar como un corcho. De camino a la ciudad Santa pasaremos por JERICO, la

ciudad más antigua del Mundo, vista del Monte de las
Tentaciones y del Árbol de Sicomoro. Traslado a la ciudad Santa de Jerusalén,
ciudad mensajera de la paz. Brindis de bienvenida. Cena y alojamiento.
Día 08 de Junio
Desayuno, Salida hacia el Monte de los Olivos. Visita a la Iglesia del Pater Noster
donde el Señor enseñó a los discípulos la oración del “Padre Nuestro” y
descenderemos hacia el Huerto de Getsemaní, Al llegar a Getsemaní, tendremos
un tiempo de reflexión y meditación. Siguiendo los pasos de Jesús, iremos hasta
la casa del Sumo Sacerdote Caifás, donde el Señor fue juzgado por el Sanedrín y
también donde Pedro le negaría tres veces antes del cantar del gallo al
amanecer. Luego caminaremos hacia el Aposento Alto donde el Señor hubo
celebrado la Pascua con sus discípulos y lugar también donde éstos recibieron el
bautismo del Espíritu Santo durante la celebración de la fiesta hebrea de
Pentecostés. Tiempo de Almuerzo. Entraremos en la Ciudad Antigua de Jerusalén
por la Puerta de Sion y ampliaremos datos relevantes de la historia moderna de
Israel, caminando por el Barrio Judío hasta llegar al Muro de los Lamentos.
Retorno a nuestro Hotel. Cena y descanso.
Día 09 de Junio
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos nuestro paseo entrando en la ciudad
Antigua de Jerusalén por la Puerta de la Ovejas (Nehemías 3:1) y desde la Piscina
Probática de Betesda (Juan 5:2) continuaremos por la Vía Dolorosa, pasando por
la Puerta de Damasco hasta llegar al Jardín de la Tumba, donde se encuentran el
Gólgota y la Tumba vacía, donde recordaremos con la celebración de la Santa
Cena, la resurrección del Señor Jesús. Nos dirigiremos hacia la Knesset
(Parlamento de Israel), donde visitaremos una Menorah artística, que resume la
historia del pueblo de la Biblia. viajaremos hacia Belen en donde visitaremos el
entrañable campo de los pastores y la Iglesia de la Natividad en donde se
encuentra la Estrellas de Plata. regreso al hotel. cena y alojamiento.
Día 10 de Junio
A la hora convenida partiremos hacia el aeropuerto de Ben GURION para el
vuelo de salida.

Hoteles:
03 al 04 de Junio
04 al 06 de Junio
06 al 10 de Junio

Tel Aviv
Tiberias
Jerusalem

A confirmar
Hotel Leonardo Club
Hotel Olive Tree

Precios Incluyen:
- Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida del grupo
- Traslado de llegada aeropuerto
- Tel Aviv y de salida Jerusalén-aeropuerto
- 7 Noches en hoteles en media pensión
- Entrada al festival de Adoración HALEL FEST
- Todas las entradas incluidas en el itinerario
- Guía de habla hispana durante todo el recorrido
- 1 free cada 15 personas pagas en 1/2 habitación doble
- Bus de lujo con A.C
- 6 Almuerzos en ruta
- 2 Aguas Diarias en el Bus
Precios no Incluyen:
- Almuerzos día de llegada y de salida / bebidas en las distintas comidas
- Gastos personales
- Todo ítem no detallado

Precio Tour Terrestre: $2500
Precio Tiquetes Aéreos: $1500

Reserva espacio con $500.
Andrés Quesada
Mercadeo
andres.quesada@ cbnla.com
(506) 2257-2255

