Domingo, Noviembre 26: Saimos de Miami y nos dirigimos a EL Cairo
Lunes, Noviembre 27: Llegada Cairo
Llegamos a la tierra de los faraones, como llegara José como esclavo e Israel durante el hambre. A su llegada al Cairo nos
encontramos con nuestro guía y conductor que nos transportará al hotel para cenar y descansar durante el resto de la
noche. Nos relajamos esta noche mientras nos preparamos para el viaje de aventura por delante.
Martes, Noviembre 28: Cairo: Pirámides y Tesoros de Tutankamón
Comenzamos nuestra visita hoy con algunas vistas del antiguo Egipto - algunas de las cuales se remontan a 1000 años antes
de Abraham. Keops, con una altura original de 496 pies, es la pirámide más colosal jamás construida. Hoy también vamos a
ver la Esfinge y recorrer el Museo Egipcio, la ubicación de los tesoros de Tutankamón y restos antiguos. Cena en el Río Nilo
en un Barco con Show Folklórico

Miércoles, Noviembre 29: Memphis, Sakkara, Almacenes de José
Disfrutamos de un corto viaje a Memphis. Fundada alrededor de 3100 aC, Memphis es la legendaria ciudad de Menes, el rey
que unió el Alto y el Bajo Egipto. Desde una perspectiva bíblica, Memphis es más probable donde Abraham mintió a Faraón
acerca de su esposa Sara era su hermana y donde José se desempeñó como segundo al mando. Mientras que en Memphis
vamos a ver una estatua muy grande y bien conservado de Ramsés II. Siguiente es Sakkara, ¡que es uno de los más extensos
yacimientos arqueológicos en Egipto! Sakkara está dominado por la pirámide escalonada del rey Zoser, que data de 2700
aC. ¡Es una de las estructuras de piedra más antiguas del mundo! Fayum, la región creado por la sabiduría divinamente
inspirada de José. Aquí encontrarás almacenes antiguos y un lago artificial creado por un canal, cuya construcción fue
ordenada por José. Fue este lago que proporciona riego para tierra de desierto, y suministra los alimentos necesarios para
sobrevivir a su profetizado hambruna siete años
Jueves, Noviember 30: Cairo / Amman/ Petra
Después del desayuno, Traslado al aeropuerto de Cairo para tomar el vuelo a Amman. Llegada a Amman y traslado a
Petra. Cena y alojamiento
Viernes, December 1: Petra
Después del desayuno visitaremos la impresionante fortaleza de la montaña de Petra, conocida por ser habitada por los
edomitas - los descendientes de Esaú. Comienza el recorrido con un paseo por el "Siq", una inmensa grieta en la piedra
arenisca nabateo, a la ciudad de Petra tallada en la roca roja rosa. El Tesoro, El Khazneh, es uno de los más elegantes restos de
la antigüedad. Más allá de El Khazneh estamos rodeados por ambos lados por cientos de estructuras talladas y construidos de
Petra. Saliendo Petra, viajamos hacia el norte por el “Camino Real” donde al oeste vemos las colinas que bordean el Mar
Muerto. Esta es la zona de la colina palacio / fortaleza de Maqueronte, donde fue decapitado Juan El Bautista. Pasaremos la
noche en Amman
Sabado, Diciembre 2: Amman – Monte Nebo – Jerash - Frontera Sheik Hussein – Tiberiades
Desayuno.- A continuación saldremos en dirección al Monte Nebo legendario lugar donde Dios mostró a Moisés la Tierra
Prometida, tras 40 años de peregrinación por el desierto y cruzar el Mar Rojo. Es impresionante la vista sobre el Valle del
Jordán, el Mar Muerto, el desierto de Judea, y la localidad de Jericó.- Luego visitaremos Mádaba, donde se encuentran los
mosaicos encontrados con el Mapa de la Tierra Santa, para finalizar visitaremos el lugar del bautismo de Jesús, veremos el
Río Jordán continuación Jeraza, ciudad del Decápolis.- Visita de los restos de la antigua ciudad romana con sus calles
adornadas de columnas, el teatro, los baños situados en la cima de la colina y el Arco del Triunfo.- por último visitar al
lugar del bautismo de Jesús en Betabara, saldremos rumbo a Galilea. Luego cruzaremos el Jordán cruzando el puente de
Shiek Hussein.
Cena y Alojamiento en Tiberias

Domingo, Diciembre 3: El Ministerio De Jesús
Hoy nuestro almuerzo disfrutaremos del pescado de Pedro a orillas del lago.
Después de un temprano desayuno, Comenzaremos nuestro día con una travesía en barco en el Mar de Galilea, al llegar
visitaremos el lugar kibbutz Ginossar donde tienen un barca que data del tiempo de Jesús y la vamos a ver. Desde allí
continuamos hacia Capernaum, centro del Ministerio de Jesús en la Galilea y sitio de muchos de sus milagros (Marco 2:4;
Mateo. 8:5; 14-17; 9:1-7; 17:18). Veremos los restos de la casa de Pedro y el sitio de la sinagoga donde Jesús enseñó y
adoró a Dios (Marcos 1:21; Lucas 4:31). Haremos una breve visita al Yardenit para tener una idea de cómo era el Jordán en
tiempos bíblicos. Después de la cena se puede dar un paseo a orillas del Mar de Galilea. Pararemos brevemente otras de las
ciudades relacionadas al ministerio de Jesús Magdal, Corazin, Betsaida (posible visita) y Cursi. Esto después de haber parado
brevemente el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dio el que es quizás su más famoso y por siempre predicado
sermón: "El Sermón del Monte " (Mateo 5, 6 y 7) Nos conduciremos hacia las alturas de Golán y visitaremos Banias, una de
las fuentes del río Jordán y sitio del antiguo Cesarea de Filipo, lugar donde Pedro confesó su fe en Cristo (Mateo 16:16. Cena
y Alojamiento en Tiberias
Lunes, Diciembre 4: Cesárea / Galilea
Nuestra primera parada será Cesarea Marítima, construida por Herodes el Grande. Esa era la capital de la provincia de
Judea (no Jerusalem) durante el tiempo cuando Jesús de Nazaret vivía. Allí gobernaba Poncio Pilato cuando fue a juzgar a
Jesús en Jerusalén. En esta ciudad es donde Cornelio fue bautizado y vivió (Hech 10). Desde esta ciudad Pablo se embarcó a
Tarso (Hech 9:30) y Felipe predicó (Hech 8:40). Seguimos a Megiddo, una de las ciudades fortificadas del rey Salomón (I
Reyes 9:15; 10:26) en la cual hay ruinas de más de 20 niveles de civilización. En este lugar tomarán vida los libros y
revelaciones de Daniel a medida que leamos sobre la batalla final de Amargedón, teniendo al frente nuestro las llanuras de
Jezreel. Continuaremos a lo largo de las pastorales colinas de la Galilea. Cena y Alojamiento en Tiberias
Martes, Diciembre 5: Nazareth, Beit Shean, Jerusalem
Después del desayuno dejaremos la Galilea y partiremos hacia Nazareth, ciudad de la adolescencia de Jesús, visitaremos la
Villa de Nazareth. Procederemos a Beit Shean y caminaremos por las más grandes e increíbles excavaciones en Israel, con su
anfiteatro, calles romanas encolumnadas, mosaicos y baños romanos. Esta es también la ciudad donde los cuerpos del Rey
Saúl y sus hijos fueron clavados en las paredes (Samuel I 31:10). Al llegar a Jerusalén entraremos por la puerta de Esteban
para visitar la Piscina de Betesda, donde Jesús curó a un hombre paralítico (Juan 5). Después hemos de recorrer partes de la
Vía Dolorosa. Cena y Alojamiento en Jerusalem.
Miercoles, Diciembre 6: Jerusalén Ciudad Antigua
Comenzamos con una vista panorámica de la ciudad, el Monte Moriah y el Domo de la Roca desde el Monte de los Olivos;
seguimos hacia el Jardín de Getsemaní, y tener tiempo para meditar. Caminaremos por el Torrente del Cedron y pasaremos
cerca de la Entrada Dorada. Visitaremos el Monte Sión para visitar la Casa de Caiphas el Sacerdote, donde interrogaron a
Jesús la noche que Judas lo traicionó (Marcos 14:53- 65). También visitaremos la Tumba del Rey David y el Cenáculo, sitio
donde Jesús tuvo su Última Cena antes de ser arrestado. Concluimos en la Tumba Del Jardín para una Santa Cena y servicio
corto de sábado. En la noche pueden ver el espectáculo de la Ciudadela de David (no incluido) o están libres para compras.
Jueves, Diciembre 7: Jerusalem
Visitaremos la Ciudad de David en Siloam y pasaremos por el túnel de Ezequías. Después del desayuno visitaremos la ciudad
de David, Veremos las ruinas cananeas y construcciones hechas por los hebreos durante la Época de Hierro. Vamos a
descender por el sistema de acueductos antiguo y pasaremos por el túnel construido por el rey Ezequías. Es emocionante
pasar por esta maravilla de ingeniería ancestral. Terminamos en el estanque de Siloe donde Jesús sanó al ciego según relata
Juan 9. Luego entraremos a la ciudad antigua por la Puerta de la Basura para visitar el Centro Davidson para una mayor
comprensión del período del Templo. Visitaremos las Escaleras Sur y las increíbles excavaciones. Veremos las ruinas y el Arco
de Robinson. Después de almorzar visitaremos el Barrio Judío y el Cardo de la Ciudad Antigua. Pasaremos por el Muro
Occidental para visitar al túnel de los Hasmoneos. Cena y alojamiento.
Viernes, Diciembre 8: Jerusalem: Massada /Mar Muerto /Qumram
Después de un temprano desayuno conduciremos hacia Jericó, la ciudad habitada más antigua del mundo y primera ciudad
conquistada por Joshua (Joshua 6) después de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida por las aguas divididas del río
Jordán (Joshua 3 y 4). Subiremos al Monte de las Tentaciones por medio del teleférico donde Jesús fue tentado por el diablo
después de cuarenta días y cuarenta noches de ayuno (Mateo 4). Iremos a la zona del Mar Muerto, hasta descender hasta el

punto más bajo del mundo, 1305 pies (398m) bajo el nivel del mar. Visitaremos Masada, ascenderemos hasta la cima de la
fortaleza en teleférico. Nuestra caminata entre las ruinas de este histórico lugar es realzada por la fantástica vista del mar
muerto. En nuestro viaje divisaremos Ein Gedi y mientras viajamos podremos escuchar las historias de David y su rival, el rey
Saul, mencionadas en el libro Salmos. Pasaremos Qumran, donde un joven descubrió en 1948 los pergaminos escritos por la
antigua secta de judíos que vivía en las cuevas de la zona en los tiempos de Jesús Tiempo libre para flotar en el mar muerto y
cubrirnos de lodo. Cena y alojamiento: Jerusalén.

Sabado, Diciembre 9: Jerusalem y Belén
Muy temprano en la mañana vamos a visitar el Monte Moriah donde estaba el Templo. Salimos al Museo de Israel donde
visitamos el modelo de Jerusalén, el Santuario del Libro y visitamos la vasta colección arqueológica con el mismo boleto.
Conduciremos hacia El Herodium y Belén para visitar El Campo de los Pastores, la Iglesia de la Natividad y el Pesebre. Cena y
alojamiento en Jerusalen.
Domingo, Diciembre 10: Jerusalem
Regreso a casa con eternas memorias de la Tierra Santa. Shalom!

