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PALESTINA
Historia y Cultura
Palestina ha jugado un papel importante en la civilización humana; Dónde se desarrolla la
sociedad establecida, el alfabeto, la religión y la literatura, convirtiéndose así en un lugar de
encuentro para diversas culturas e ideas que dieron forma al mundo que conocemos hoy. Su rico
y diverso pasado, su abundante patrimonio cultural, arqueológico y religioso, de tres religiones
monoteístas, hacen de Palestina un centro único de la historia mundial.
Es un viaje para empaparse de cultura, de historia, de naturaleza y de religión, un país
pequeño en tamaño, pero con una gran historia que contar. Desde la comida hasta sus
monumentos, conocerás una visión hasta ahora desconocida de Palestina.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9

Vuelo Ciudad de Origen/ Tel Aviv – Belén
Belén. Visitas
Belén / Hebrón
Hebrón / Mar Saba / Wadi Qelt /Jericó
Jericó / Qumran / Mar Muerto / Jericó
Jericó / Nablus
Nablus / Sebastia / Ramallah
Ramallah / Tel Aviv
Vuelo Tel Aviv / Ciudad de Origen

Comidas

Alojamiento

D
D/-/C
D
D
D
D
D
D

Guesthouse
Guesthouse
Campamento
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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Día 01 | Vuelo ciudad de Origen / Tel Aviv - Belén
A la hora prevista salida del vuelo con destino Tel Aviv. Llegada y traslado a Belén. Noche en
Belén.

Día 02 | Belén
Desayuno. Inicio de la visita para conocer la ciudad mundialmente conocida por ser el lugar donde
nació Jesús. En Belén podemos encontrar dos principales puntos de interés: el muro de
separación, la barrera de ocho metros que separa la ciudad del estado de Israel, que actualmente
está cubierta de murales y grafitis, el más conocido, la paloma o flores lanzadas de Bansky.
El segundo, la Basílica de la Natividad, construida encima de una cueva, que tradicionalmente se
considera el Portal de Belén y para el cristianismo, el lugar exacto donde nació Jesús. También
visitaremos la Gruta de San Jerónimo y San José que se encuentran debajo de la Basílica.
Seguiremos con la visita de la ruta de la Leche, según la tradición es donde la Madre María
amamantó al niño Jesús mientras se escondía de los soldados de Herodes antes de ir a Egipto.
Por la tarde visitaremos el campo de refugiados de Aida, donde se refugió parte de la población
palestina y que hoy han hecho de estos campos su barrio, con comercio y donde desarrollan su
vida diaria. Tendremos la oportunidad de poder conocer asociaciones locales que nos podrán
contar un poco más sobre la vida en estos campos.
Tras la visita regreso al hotel. Alojamiento.

Día 03 | Belén / Hebrón / Rashayda
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos a Beit Sahour, al campo de los pastores para visitar
las antiguas cuevas donde los pastores vigilaban su rebaño y donde se cree que se anunció el
nacimiento de Jesús. Tras la visita saldremos dirección Hebrón. En esta ciudad, se encuentra la
Tumba de los Patriarcas, donde yace enterrado Abraham, considerado como un profeta para los
musulmanes, también visitaremos la mezquita con su mismo nombre. Es un lugar sagrado tanto
para musulmanes como para judíos de aquí que esta ciudad presenta una peculiaridad y es que es
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la única localidad de toda Palestina que posee asentamientos judíos en el mismo centro de la
ciudad. La ciudad está dividida siendo H1 la zona controlada por los palestinos (80%) y H2 la que
está controlada por los judíos (20%). Visitaremos ambas partes para conocer un poco más sobre
la historia de esta ciudad. Visitaremos la fábrica de Kufiyas, la primera y única fábrica de la
conocida bufanda palestina. Al finalizar la visita seguiremos hacia el campamento beduino de
Rashayda, localizado en el desierto entre Belén y el Mar Muerto. Tomaremos un 4×4 para ir en
busca de la puesta de sol con vistas al Mar Muerto. Regresaremos al campamento para disfrutar
de una cena especial beduina y pasaremos la noche aquí. Alojamiento.

Día 04 | Rashayda / Mar Saba / Wadi Qelt / Jericó
Después del desayuno nos dirigiremos a Mar Saba para admirar el monasterio ortodoxo griego
más antiguo y maravilloso situado en Tierra Santa. No se permite la entrada a las mujeres en el
monasterio, así que realizaremos una visita desde el exterior.
Continuaremos el viaje por un oasis verde cerca del Mar Muerto, que se hizo famoso por el
descubrimiento de una de las ciudades más antiguas del Levante que data del siglo VIII.
Cruzaremos el desierto para ver el cañón de Wadi Qelt, para admirar el monasterio de St. Jorge,
esculpido en el acantilado de una montaña. Caminaremos para visitar el monasterio; tras la visita
realizaremos una caminata por el desfiladero hasta llegar a la ciudad de Jericó.
Jericó es la ciudad habitada más antigua del mundo, situada 400 metros bajo el nivel del mar,
tanto sus alrededores como el mismo centro están llenos de tesoros religiosos, arqueológicos y
naturales, una ciudad que ha sido reconstruida hasta 23 veces a lo largo de su historia.
Al llegar a Jericó visitaremos el Monasterio de las Tentaciones, se encuentra en lo alto de una
colina. El monasterio es famoso por ser el lugar donde se cree que Jesús estuvo cuarenta días
aguantado las tentaciones del Diablo y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Utilizaremos un
teleférico para subir hasta él, durante la ascensión podremos disfrutar de unas vistas aéreas de
las ruinas de Tel es-Sultan. Su ubicación permite ver una panorámica de Jericó realmente
magnifica, un verdadero oasis enmarcado entre las montañas abruptas del Desierto de Judea.
Para llegar hasta el templo tenemos que subir un pequeño tramo de escaleras de piedra. La visita
se hace bajo la supervisión de un monje que recoge a pequeños grupos en la puerta. Tras la visita
tomaremos de nuevo el funicular para descender y visitar el Palacio de Hisham. Es un complejo
arqueológico, construido por el califa Walid II al final del reinado de Hisham el-ibn, como un lugar
de vacaciones y pabellón de caza. Un terremoto lo destruyó poco después de su construcción,
pero todavía se pueden distinguir edificios reales, la mezquita, fuentes de agua y preciosos
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mosaicos. Este complejo conserva la estrella del Palacio, convertida hoy en un símbolo de la
ciudad. Alojamiento.
Caminata: 2h 30h hasta Jericó.

Día 05 | Jericó / Qumran / Mar Muerto / Jericó
Desayuno. Hoy por la mañana visitaremos el P.N de Qumran, que es un valle del desierto de Judea
en las costas del Mar Muerto. La importancia de este Wadi es la presencia de las ruinas de Qumrán
y de las cuevas que contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico. La visita al sitio comienza
con la proyección de una película sobre la historia de Qumran; desde la sala, los visitantes
continúan hasta un pequeño museo que ilustra la forma de vida en Qumran. La visita continúa a lo
largo del camino hacia el sitio en sí, siguiendo la ruta del acueducto que recogió el agua de la
inundación de Nachal Qumran. Tras la visita descenderemos a 430 m bajo el nivel del mar, para
darnos un baño en el Mar Muerto.
Regresaremos a Jericó haciendo una última parada para visitar Nabi Musa, el nombre del
santuario que la tradición popular asocia con el lugar donde fue enterrado Moisés, hoy un lugar de
peregrinación para los musulmanes palestinos. Regreso a Jericó. Alojamiento.

Día 06 | Jericó / Nablus
Por la mañana saldremos en dirección Nablus. Ciudad situada en un bello enclave, entre las
pintorescas montañas de Gerizim y Eval, considerada unas de las ciudades más grandes de la
región. Es el hogar de gran parte de la industria y el comercio de Palestina, dedicada a la
agricultura de uvas, aceitunas y trigo. Las principales producciones son aceite de oliva, jabón y
vinos. Cuenta con uno de los cascos antiguos más bonitos de Oriente Medio, algunas incluso se
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atreven a decir que es una pequeña Damasco. Es una ciudad ideal para perderse por las
callejuelas de su mercado y probar una de sus delicias, el Kanafeh, dulce con base de queso y
sirope de naranja. El postre tiene una larga historia, que se remonta al siglo X, y se puede
encontrar en varios países árabes, pero no hay duda sobre dónde se creó por primera vez: en
Nablus. Iniciaremos la visita por el monte Gerizim, donde reside la última comunidad de
samaritanos, y están las ruinas que los samaritanos consideran la primera parcela de tierra
creada por Dios, para ellos el Monte Gerizim, es su particular Tierra Santa. Conoceremos un poco
más sobre la historia de esta pequeña comunidad religiosa. Seguiremos con la visita del Pozo de
Jacob y del casco antiguo de la ciudad. La rica historia de Nablus reside en su casco antiguo, con
sus distintas fachadas de piedra, hermosa arquitectura, calles estrechas y antiguos espacios
urbanos. Nos perderemos por sus callejuelas para ver algunas de las tiendas de aceite y de
especies más famosas de la ciudad, así como uno de las Baños Turcos más antiguos de Oriente
Medio. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 07 | Nablus / Sebastia / Ramallah
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Sebastia, famoso sitio arqueológico donde se ubican las
ruinas de la ciudad romana de Herodes el Grande. Continuaremos en dirección sur y haremos una
parada en Taybeh para visitar la única fábrica de cerveza de Palestina. Finalizaremos el día en
Ramallah, considerada la capital administrativa y cultural de Palestina, unas de las ciudades más
cosmopolitas de todo el territorio palestino. Visitaremos la tumba de Yasser Arafat. Después de
caminar unos minutos para llegar a la plaza Al-Manara podremos disfrutar de uno de los lugares
más concurridos de Ramallah y vivir y sentir el día a día de la población palestina. Alojamiento.

Día 08 | Ramallah / Tel Aviv
Hoy iniciaremos el camino de vuelta a Tel Aviv, se dispondrá de tiempo libre para descubrir la
ciudad por vuestra cuenta, pasear por la playa, visitar el Huk Hacarmel, un mercado local que se
ha convertido en la meca de la gastronomía callejera, o visitar Jaffo, la parte antigua e histórica
de la ciudad. Alojamiento.

Día 09 | Vuelo Tel Aviv / Ciudad de origen
Temprano por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra Ciudad
de origen.
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Precios por Persona
→
→
→
→
→
→

1.485 €
1.600 €
1.720 €
1.870 €
570 €
225 €

Precio en base a grupo de 11 a 12 personas
Precio en base a grupo de 7 a 10 personas
Precio en base a grupo de 5 a 6 personas
Precio en base a grupo de 4 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares, de la compañía Turkish
Airlines, sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Consulta suplemento para
vuelo directo, así como salidas desde otras ciudades de origen.
Tarifas no validas para Semana Santa, Navidad y festividades en destino.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Salidas en Grupo
Marzo: 7
Junio: 6, 20

Mayo: 1
Septiembre: 5

Grupo mínimo: 4 personas  Grupo máximo: 12 personas
Salidas en privado: Todos los sábados
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INCLUYE
→ Vuelo regular Ciudad de Origen / Tel Aviv / Ciudad de origen, con escala intermedia, en
clase turista.
→ Traslados aeropuerto / hotel /aeropuerto.
→ Conductor y guía de habla hispana durante todo el recorrido a excepción de la caminata en
Wadi Qelt, que será de habla inglesa.
→ 7 Noches de alojamiento con desayuno, según itinerario
→ 1 Noche en el campamento beduino de Rashayda, tienda a compartir.
→ 1 Cena en el campamento beduino.
→ Visitas mencionadas durante el itinerario.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Entradas a los lugares a visitar y teleférico en Jericó (Aprox.50€)
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Alojamiento en habitación doble en hoteles de categoría turista. En caso de que un alojamiento no
estuviera disponible se sustituiría por uno de características similares. A continuación se
muestran los alojamientos previstos para este viaje:
Ciudad
Belén
Rashyda
Jericó
Nablus
Ramallah
Tel Aviv
Población

Alojamiento
Hosh Alsyryan
Campamento beduino
Al Baiara Resort
Khan Alwakala
Casa Nova / City Inn
Armon Hayarkon
Hotel
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada al país.
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Visado: Los ciudadanos españoles están exentos de visado para una estancia máxima de 90 días.
La llegada a Palestina se hace a través de Israel, las autoridades aeroportuarias ya no sellan los
pasaportes a los turistas (aunque se reserva el derecho de hacerlo). En su lugar, los visitantes
reciben una tarjeta a la llegada que prueba la entrada legal. Se debe conservar hasta la salida del
país.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El clima de Palestina es Mediterráneo, caracterizado por veranos largos y secos e inviernos
cortos y lluviosos. Las precipitaciones anuales ocurren entre Noviembre y Febrero, puede nevar
ocasionalmente, en el interior del país. En Cisjordania, la temperatura promedio en verano es de
29ºC y en invierno de 12ºC.
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Los territorios palestinos no tienen moneda propia, utilizan el shegel israelí y en menor medida el
dinar jordano y el dólar estadounidense.
La moneda en Palestina es el Shegel (ILS).
El cambio a fecha 01/01/2020 es: 1 EUR = 3.8 ILS

HUSO HORARIO
GMT/UTC +2. En Palestina hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 40 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.
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A pesar de la mala publicidad que recibe Palestina en los medios de comunicación, la situación
actual permite visitarlo en condiciones normales y sin riesgos de consideración.
El conflicto se encuentra en la franja de Gaza, lugar bastante alejado de la zona a visitar de
Cisjordania.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
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15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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