
Lunes 30 de mayo 

Salida del norte y parada para desayuno individual 

9:45 encuentro con el Madrij en Latrún 

10:15 Museo Shaar Hagay. Los combates en el camino a Yerushalaim. Los y las valientes 

combatientes del Palmach junto a los acompañantes de las caravanas que llevaban 

provisiones para los judíos sitiados. 

12:15 La tumba de la matriarca Rajel, su mérito y su conexión con nosotros hasta hoy día. 
Ramat Rajel - el kibutz que sufrió los embates de los egipcios en la guerra de la independencia. 

14:00 La Tajaná Rishoná - la estación de trenes otomana, hoy convertida en un 

hermoso paseo. Almuerzo individual y libre. 

16:00 Check-in en hotel. 

Tiempo libre 

Cena en el hotel 

20:30 Salida nocturna. Las vistas de Yerushalaim. 

Martes 31 de mayo 

Desayuno 

9:00 Salida del hotel 

10:00 Visita de la Knesset, la casa del Parlamento Israelí 

11 :45 El tribunal supremo de justicia con su bella arquitectura y su simbolismo bíblico. 
13:00 Najalat Sheva - uno de los primeros barrios fuera de las murallas. Almuerzo 14:00 museo 
de los amigos de Tzión creado por protestantes amigos de Israel, este museo nos enseña el 
amor y respeto de los protestantes por Israel. 
15:30 mishkenot Shaanamim - el primer barrio fuera de las murallas, su encanto hasta hoy. 

16:30, Regreso al hotel. 

19:40 Después de la cena, salida a la sinagoga de Bélgica, la más grande de Israel y su 

historia. 

Miércoles 1°de junio 

Desayuno 

9:30 Check out 

10:15 La cadena de las generaciones, un recorrido emotivo por la historia de Israel con 

Eviatar Banai. 

Tiempo para disfrutar del Kotel. 

1 2:00 Eijal Hazikaron, inaugurado hace muy poco, es el lugar donde se honra a todos los caídos 
en las guerras de Israel. 1 3:30 vista panorámica de Armón HaNetziv  
14:30 almuerzo libre y tiempo para compras en el shuk Majané Yehuda. 
16:30 Regreso al norte, cansados pero satisfechos. 


