Nazaret y el Mar de Galilea

Itinerario
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Este tour de día completo nos permitirá conocer los impresionantes lugares donde Jesús vivió,
predicó y realizó sus milagros.
Recogida por nuestro guía en el puerto de Haifa con el cartel de Shore2Shore.
Empezaremos la excursión dirigiéndonos a la cima del Monte Carmelo para disfrutar de las vistas y
luego dejaremos la ciudad, conduciendo hacia el área de la Baja Galilea (zona Este), pasando por las
Montañas de Nazaret.
Seguiremos la histórica carretera a través de Caná de Galilea hasta la orilla del Mar de Galilea, a más
de 200 metros por debajo del nivel del mar.
La última parte de nuestro viaje nos llevará hacia el Sur a lo largo de la orilla del lago hasta el río
Jordán.
Puntos de interés que visitaremos con nuestro guía:
El Monte Carmelo: probablemente el punto panorámico más sobresaliente de Israel. Nuestro camino
nos llevará desde el puerto hasta la cima de la montaña. Contemplaremos en lo más alto la Via Stella
Maris o Monasterio de Nuestra Señora del Monte Carmelo, monasterio de las Carmelitas Descalzas
del siglo XIX situado en las laderas del monte; disfrutaremos de una panorámica del Paseo Marítimo
de Louis con vistas a la bahía de Haifa; y a los pies del Monte Carmelo los Jardines Baha'i, los jardines
colgantes de Haifa, conocidos también como terrazas bahaíes, un conjunto arquitectónico de
terrazas ajardinadas ubicado en la ladera septentrional y catalogados como Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.
Nazaret: al llegar a Nazaret, fascinante ciudad llena de rico significado histórico, tendremos la
oportunidad de explorar la asombrosa Basílica de la Anunciación, uno de los santuarios más
preciados de la cristiandad y la iglesia más grande de Oriente Medio. La iglesia se estableció en el
lugar donde, según la tradición católica, el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la
madre de Jesús. En las cercanías se encuentra la Iglesia de San José, construida donde según la
tradición, se encontraba el taller de carpintería de José.
El Mar de Galilea: saliendo de Nazaret conduciremos desde los picos de las montañas de Nazaret,
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pasando por el pueblo de Caná (Kafr Kanna) hasta llegar al Mar de Galilea, a 200 metros bajo el nivel
del mar.
Tabgá: es el nombre del lugar donde, según la tradición, Jesucristo multiplicó los panes y los peces.
Se encuentra en la costa norte del Mar de Galilea y en su Iglesia de la Multiplicación, consagrada en
1981, se encuentra la piedra donde se dice que Jesús multiplicó los peces y los panes, además posee
un hermoso mosaico bizantino del siglo V que describe el milagro.
Capernaum: era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, a orillas del mar de
Galilea. Es conocida por los cristianos como “la ciudad de Jesús”. Fue uno de los lugares elegidos por
él para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros. Durante nuestra visita, veremos las
ruinas de este pueblo de pescadores junto con el antiguo templo del Talmud y la casa de San Pedro.
El Monte de las Bienaventuranzas: visitaremos la hermosa Iglesia de las Bienaventuranzas, donde
Jesús predicó el famoso Sermón de la Montaña. Ubicada en la cima de esa montaña ofrece una de
las vistas más impresionantes de Israel.
Río Jordán: saliendo del norte del Mar de Galilea, nos dirigiremos hacia el sur a lo largo de la orilla del
lago, cruzando la ciudad de Tiberíades, hasta el punto más meridional del lago. Ubicado donde el río
Jordán fluye desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, nos acercaremos hasta Yardenit (sitio
bautismal del río Jordán) uno de los lugares de peregrinación cristiana más importantes del mundo.
Se cree que es donde Juan Bautista bautizó a Jesucristo.
Regreso al puerto de Haifa para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 49,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 10 HORAS

SUPLEMENTO obligatorio a pagar junto con la reserva
Entrada en el Parque Nacional de Capernaum 3,00 € por persona

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Días festivos : 17/03,16/04,22/04,05/05,29/05,05/06,26/09,10/10 y 17/10.
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