
 
 
 
 
 

 

MOISES AL MESIAS  (Egipto Y Tierra Santa) 

El Cairo–Menfis– Belén –Taba–Eilat – Tel Avi – Galilea– Jerusalén – Ben Gurion 
 

 
Día 1- LLEGADA A EL CAIRO 

 Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo.  
 Recepción por un asistente de habla hispana y traslado hasta el hotel.  
 Alojamiento y cena 

 
Día 2- CAIRO – PIRÁMIDES – MENFIS Y SAKKARA 

 Desayuno en el hotel.  
 Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: 

Keops, Kefren y Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más 
importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.  

 Admiraremos la Gran Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo de 
león y visitaremos el Templo de Kefren.  

 Almuerzo en un restaurante típico,  
 Por la tarde visita a Menfis, (museo al aire libre donde podremos admirar varias 

estaturas colosales de Ramses II, una gran esfinge y otros restos arqueológicos).  
 Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo la Necrópolis de Sakkara 

(importante centro de culto donde se producían gran cantidad de momias de animales) y 
la pirámide escalonada, 

 Traslado al hotel y alojamiento y cena 
  

Día 3- CAIRO-VISITA POR LA CIUDAD  
 Desayuno en el hotel.  
 Por la mañana realizaremos una visita cultural por la ciudad para conocer la Ciudadela 

de Saladino, la mezquita de Mohamed Ali  y el Museo Egipcio de Antigüedades donde 
podremos ver los tesoros de Tutankamon.  

 Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo el barrio Copto y la Iglesia de San 
Sergio, lugar dónde se refugió la Sagrada Familia. Tomaremos un descanso para 
almorzar en un restaurante típico  

 tiempo libre para realizar algunas compras en el famoso mercado de Khan El Khalil 
  Traslado al hotel y alojamiento y cena 
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Día 4- EL CAIRO | LAS FUENTES DE MOISÉS | SANTA CATALINA 
 Desayuno.  
 Salida hacia la península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por 
 debajo del canal de Suez, pasando de África a Asia.   
 Visitaremos Ayun Musa o las fuentes de Moisés (Mara) para luego seguir hacia la 

ciudad de Santa Catalina.  
 Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina. 

  
Día 5- SANTA CATALINA | EL MONTE DE MOISÉS | TABA|EILAT|TEL AVIV 

 Desayuno.  
 A la madrugada hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 
 de 2.285 m.  de altura donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley 

mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. 
 Desde la cima del monte podremos ver el amanecer y el Monte de St. Catalina que es la 

cumbre más alta de la península.  
 Bajando visitaremos el Monasterio de Santa Catalina situado a 1.570 m.  de altura con 

sus impresionantes murallas construidas. El Monasterio debe su nombre a Santa  
 Catalina, es la diócesis más pequeña del mundo y el monasterio en activo más antiguo. 

Su biblioteca posee los manuscritos más antiguos del mundo después del Vaticano.  
 Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo donde dejaremos 

Egipto.  
 Llegada a Eilat, recepción por parte de nuestro guía y traslado a Tel Aviv.  
 Cena y alojamiento. 

 
DÍA 6- TEL AVIV/GALILEA 

 Desayuno.  
 Salida hacia el norte de Israel.  
 Comenzaremos nuestro peregrinaje por Jaffa, lugar donde se alojaba Pedro, y donde 

tuvo su visión de animales inpuros.  
 Continuamos viaje por el camino de la antigua carretera Via Maris hacia el monte 

Carmelo.  
 Continuaremos a Tel Meguido, la colina arqueológica y el Valle del Armagedón, el lugar 

del Juicio Final.  
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 Seguimos viaje a través del Valle de Jezreel hacia Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó 

su infancia y adolescencia. 
  Ahora estamos en el centro de Galilea y terminaremos el día con un viaje a las orillas 

del lago Tiberíades, donde pasaremos la noche.  
 Cena y alojamiento. 

 
Día 7- GALILEA 

 Desayuno  
 Salida para un paseo de Barco cruzando el lago hasta el Valle de Magdala.  
 Seguimos a las ruinas de CAFARNAHUM donde estaba la casa de la madre de Pedro 

y allí Jesús se hospedaba y ocurrieron varios de sus milagros.  
 Seguiremos hacia Tabgha lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces 
 Finalizaremos el día con un culto en el lugar del Sermón de la Montaña. 
  Por la tarde, viajaremos al norte de Galilea para visitar BANIAS o Cesarea de Filipo, 

que es una fuente importante de agua del río Jordán,  
 Cena y alojamiento. 

  
Día 8- GALILEA/ JERUSALEN 

 Desayuno.  
 salida al río Jordán y posibilidad de realizar el Bautismo.  
 Visita la Fuente de Ein Harod donde Gedeón derrotó a los midianitas.  
 Estamos a los pies del Monte Gilboa, donde Saúl y sus hijos cayeron en la batalla 

contra los filisteos. 
  Viajaremos por el valle del Jordán en el desierto de Judea y Samaria, pasando por 

Jericó,.  
 Subiremos a Jerusalén para una llegada triunfal en la ciudad con una especial oración 

«Orad por la paz de Jerusalén. La paz dentro de tus muros, y prosperidad en tus 
palacios.»  

 Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
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Día 9- JERUSALEN 
 Comenzamos nuestro dia con una visita al MONTE DE LOS OLIVOS donde tenermos 

una hermosa vista panoramica de la ciudad, en el lugar donde Jesús lloró 
 Llegada al Jardín de Getsemaní, donde tendremos tiempo para orar y adorar entre los 

antiguos olivos.  
 Seguiremos al MONTE ZION, el lugar donde se encuentra el Cenaculo para visitar el 

lugar de la Última Cena de Jesús y la Tumba del Rey David.  
 Por la tarde, visitaremos el Kibbutz Mesianco Yad Hashmona, donde conoceremos el 

Jardín Bíblico.  
 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
Día 10- JERUSALEN 

 Desayuno.  
 Por la primera vez entraremos en las murallas de la vieja Jerusalén a través del barrio 

judío para llegar al Muro de los Lamentos, al pie del Monte del Templo, que es el bíblico 
Monte Moriah.  

 Continuaremos hasta el lugar del pretorio, donde Jesús fue condenado por Pilatos y 
seguiremos el camino de la Vía Dolorosa en los pasos de Jesús hasta el Jardín del 
Gólgota el lugar de la Crucifixión y la tumba vacía.  

 Tiempo para el Culto y Comunión.  
 La tarde se dedicará a conocer la nueva parte de Jerusalén.  
 Visitaremos la Menorá junto al Parlamento y el Memorial del Holocausto.  
 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
Día ÍA 11- JERUSALEN /QUMRAN/MASADA/JERUSALEN 

 Desayuno.  
 Visita a las cuevas de Qumran donde se encontraron los rollos de la Biblia.  
 Visita a Massada.  
 Tiempo libre para nadar en las aguas saladas del Mar Muerto. Ç 
 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
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Día 12- JERUSALEN/BEN GURION 

 Salida día en el aeropuerto Ben Gurion.  
 Fin de los servicios. 

 


