
ISRAEL
TIERRA SANTA

del 15 al 21 de Mayo

Theodor 
de Yonatan Cnaan

FraDiavolo
PASIÓN POR LA ÓPERA



LUNES 15 DE MAYO
Vuelo de línea regular a Tel-Aviv. Alojamiento. Almuerzo. Por la noche 
asistiremos a la representación de la ópera Theodor de Yonatan Cnaan 
(estreno mundial). La trama se centra en dos períodos de la vida del 
profeta del estado de Israel, justo antes de convertirse en leyenda. El 
espeluznante viaje nocturno del anciano Herzl se entrelaza con esce-
nas de alegría y esperanza del joven Theodore, ya que cada uno a su 
vez necesita crear una nueva realidad para sí mismo.

MARTES 16 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la ciudad blanca cen-
trada en la arquitectura de la Bauhaus. En el entorno del bulevar Roths-
child, la artería más importante de Tel Aviv, destacan edificios como la 
Samuelson House, la Godelberg House y muy cerca, la Aginsky House, 
en la calle Engel, y la Landa House, en la calle Melchett. A continuación, 
iniciaremos la ruta costera hasta Cesarea, ciudad romana de la epoca 
del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, 
cuya importancia perduro hasta la epoca de los cruzados. Continua-
remos hasta Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para poder 
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus 
famosos Jardines Persas. Visitaremos la iglesia “Stella Maris”, cuna de 
la hermandad carmelita. Almuerzo. Por la tarde, llegaremos a Acre, y 
visitaremos la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, 
desde donde se podran apreciar las murallas de la ciudad antigua. Nos 
trasladaremos a la Galilea.  Alojamiento en Tiberias.



MIÉRCOLES 17 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Nazareth. Visita-
remos la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria de Jose. Continuare-
mos hacia Tabgha para visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes 
y de los Peces. Proseguiremos hasta Cafarnaum para visitar la Antigua 
Sinagoga y la Casa de San Pedro. Seguiremos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Almuerzo. Por 
la tarde llegaremos a la antigua ciudad medieval de Safed. Recorrere-
mos sus callejuelas y visitaremos las sinagogas más importantes para 
el judaísmo. Disfrutaremos de las vistas panorámicas de los Montes 
Golán. Antes de llegar al hotel, pasaremos por Magdala (nacimiento de 
María Magdalena). Regreso al hotel.

JUEVES 18 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit, 
a orillas del rio Jordan. Seguiremos viajando por el Valle del Jordan has-
ta Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega 
cuya importancia estrategica debido a su ubicacion geografica ha per-
durado a traves de la historia hasta nuestros dias. Visitaremos sus exca-
vaciones arqueológicas. Almuerzo. Por la tarde, cruzaremos el desierto 
de Judea y Samaria, hasta llegar a Jerusalén, pudiéndose apreciar des-
de el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento.

VIERNES 19 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la ciudad nueva de Je-
rusalén: visita del santuario del libro en el museo de Israel, donde estan 
expuestos los manuscritos del mar muerto y el modelo que representa 
la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Proseguiremos hacia Ein 
Karem, a las afueras de Jerusalén para visitar el santuario de San Juan 
Bautista. De alli continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. 
Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos a Belen. Visitaremos la Igle-
sia de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de 
San Jose. Regreso a Jerusalén. 



SÁBADO 20 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al Monte Sión, para visitar la 
Abadía de la Dormición, la Tumba del Rey David, Aposento Alto (lugar 
de la última cena). Visitaremos las Murallas de Jerusalén antiguo, entra-
remos por la puerta de Sión. Cruzaremos el barrio Armenio y el Barrio 
Judío, hasta llegar al Muro de los lamentos, donde dispondremos de 
tiempo para nuestras plegarias. Visitaremos la explanada del templo, 
donde se encuentra el Dommo de la Roca y la Mezquita de El-Axsa. Lu-
gar donde estaba el Templo de Jerusalén. Cruzaremos el Barrio Árabe, e 
iniciaremos nuestra Vía Dolorosa, donde recorreremos las 14 estaciones. 
Llegaremos a la Basílica del Santo Sepulcro, donde tendremos tiempo 
libre para participar de cultos, oraciones o misa (si hay en esos momen-
tos, dependiendo de los monjes). Cruzaremos la puerta de Jaffa y la To-
rre de David hasta el nuevo Jerusalén de Mamyla Center.

DOMINGO 21 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos a Tel-Aviv Jaffa, 
la ciudad portuaria por excelencia de Israel. Jaffa es el latido permanen-
te de la historia del país. Recorreremos sus calles laberínticas con edi-
ficios hechos de piedra calcárea, que dan forma en la antigua ciudad, 
y nos mezclaremos conlos locales para respirar el aire de la cultura del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto. Regreso en vuelo 
de línea regular.



PRECIOS POR PERSONA
2.795€ Mínimo 20 personas

2.995€ Mínimo 10 personas

   690€ Suplemento habitación individual

    125€ Seguro de cancelación.

Paga y señal: 800€

Segundo Pago 21 días antes de la salida

ES82  2100  3025  8922  0068  0242



EL PRECIO INCLUYE

• Billetes de avión en clase turista
• Asiento reservado en el avión
• Una maleta de 23 Kgs.
• Fast Pass en el aeropuerto de España 
• Todas las noches de alojamiento
• Una entrada de ópera
• Pensión completa con bebidas sin alcohol
• Todos los traslados privados
• Todas las visitas marcadas en el programa
• Todas las entradas de las visitas programadas
• Visitas guiadas por guías oficiales
• Itinerario del viaje con detalle de las horas
• Seguro de viaje 
• Tasas aéreas

Acompañante de Fra Diavolo



F r a  D i a vo l o
PA S I Ó N  P O R  L A  Ó PE R A

Barcelona
Avinguda Diagonal  586, 2º 2ª

08021 Barcelona
T. 93 241 93 20

Madrid
Carrera de San Jerónimo 15

Palacio de Miraflores
28014Madrid
T. 91 230 27 12

Cita Previa. Martes y Jueves
de 11 al 16 horas

Valencia
Calle Las Barcas 2 

46002 Valencia
T. 661.564.989

Cita Previa. Miércoles
de 11 al 16 horas

Bilbao
Gran Vía, 19-21
48001 Bilbao
T. 661.564.989

Cita Previa. Viernes
de 11 al 16 horas

xav@fradiavolo.net
www.f radiavolo.net


