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KTH/ Visite y Explore Palestina en Familia 

desde LATINO AMÉRICA 
Un viaje para toda la vida, a Palestina, ¡La Tierra Santa! 

27  Julio - 9 agosto 2023 

14 días y 13 noches 

Costo terrestre USD$ 2300.00 por persona  

 
Viaje de Vuelta a Casa 

A través de este Viaje de Vuelta a Casa, se podrá conectar con su pasado y redescubrir 
su herencia. Este viaje es para usted, y su historia. Es sobre retornar al hogar adonde 
pertenece. Acompañenos a explorar la tierra de nuestros ancestros, y los sitios 
históricos y espirituales, pero más importante, a conectar con la gente- su familia 
palestina.  
 

A través de este viaje podrá: 

▪ Explorar su herencia palestina, y su cultura e historia  

▪ Experimentar la belleza y diversidad de Palestina   

▪ Ganar acceso a sitios no ofrecidos en ningún otro lugar  

▪ Participar en eventos culturales y sociales con familias locales  

▪ Escuchar a líderes locales y globales inspiradores  

▪ Esta es su oportunidad de venir a casa en una manera que cambiara su vida 

 

Su viaje incluye: 
1. Una acomodación de doble ocupación en hoteles de 4 estrellas 
2. Desayunos y cenas 
3. Guías de habla hispana 
4. Costos de entradas y parqueo a festivales, sitios santos, y conferencia, como establecido en el 
itinerario  
5. Transporte en un bus de lujo con WiFi 
 

Su viaje no incluye: 

1. Vuelo de avión  
2. Almuerzos, tragos y bebidas 
3. Propinas a conductores, guías turísticos, personal de hoteles y restaurantes, etc. 
4. Cualquier servicio no mencionado en el programa 
5. Seguro de viaje 
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Día 1- Viernes 28 de Julio- Llegada a Tel Aviv-
Jaffa  

Al llegar, estaremos comenzando nuestras introducciones  
en el hotel. Cena y dormida en Tel Aviv. 

 
 

Día 2 - Sábado 29 de Julio- Belén, Jericó, el Mar 
Muerto  

Desayunaremos, y luego tendremos tiempo libre en La 
Ciudad Antigua de Belén, para después movilizarnos a Jericó, 
a visitar la excavaciones de la ciudad más antigua del mundo, 
adonde conoceremos la historia de la ciudad, y a oficiales 
locales.  Posteriormente continuaremos caminando por las 
cimas de Palestina, y visitaremos el Mar Muerto. Cenaremos 

y dormiremos en Belén. 
 

Día 3- Domingo 30 de Julio- Belén 

Al terminar nuestro desayuno temprano, iremos a la Iglesia de 
la Natividad y tendremos tiempo libre la visitar la Ciudad 
Antigua de Belén. Pasaremos por Khirbet Al Najjar en el Valle 
de Cremisán, adonde veremos la expansión del asentamiento 
y sus efectos en Belén. Continuaremos a Beir Onah, adonde 
sus terratenientes han perdido sus tierras detrás del Muro de 
Anexión. Luego de una visita a la Universidad de Belén, 

cenaremos y dormiremos en Belén.  

 

Día 4- Lunes 31 de julio- Hebron 

Esta mañana luego de desayunar, viajaremos a Hebrón para 
visitar la Mezquita de Abraham. Luego de eso 
recorreremos la Antigua Ciudad de Hebrón, y las fábricas 
en la ciudad, incluyendo unas muy reconocidas de vidrio y 
cerámica. Cena y dormida en Belén. 
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Día 5- Martes 1 de agosto- Jerusalén 

Después de desayunar, viajaremos a Jerusalén para visitar la 
Cúpula de la Roca, Al-Aqsa, y la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Posteriormente caminaremos atravesando los callejones 
angostos y mercados de la Antigua Ciudad de Jerusalén, 
adonde conoceremos a algunos ciudadanos locales. Cena y 

dormida en Belén. 

Día 6- Miércoles 2 de agosto- Ramallah 

Desayunaremos para luego viajar a Ramallah, adonde 
visitaremos el Monumento del Presidente Palestino Yasser 
Arafat, y luego procederemos al Museo Nacional y  nos 
encontraremos con oficiales locales. Almorzaremos en 
Birzeit y partiremos a la comunidad planificada de Rawabi. 
Cena y dormida en Ramallah.  
 

Día 7- Jueves 3 de agosto- Nablus 

Luego de desayunar visitaremos el pueblo de Nablus, 
fundado en 72 d. C por los Emperadores Flavios como 
parte de la Dinastía Romana construida en el pendiente 
noreste del Monte de Gerizim. Visitaremos a Samaritanas 
y recorreremos la Antigua Ciudad de Nablus, y el 
Campo de Refugiados Bullata. Probaremos kanafeh 
mientras aprendemos a hacerlo, visitaremos una fábrica 
de jabones, el Reloj Manara, y finalmente regresaremos a 
Yenín.  Cena y dormida en Ramallah.  
 

Día 8- Viernes 4 de agosto- Día libre  

Por favor regresar a las 8:00pm para reunirnos y conversar sobre nuestra experiencia, y sobre 
la siguiente parte de nuestro recorrido. Cena y dormida en Ramallah.  

Día 9- Sábado 5 de agosto- 10ma Conferencia de Diáspora  
Internacional  

 Después de desayunar, manejaremos a la Universidad Árabe Americana 
(Arab American University), en el Campus Ramallah, adonde asistiremos a la 

10ma Conferencia de Diáspora Internacional de KTH (KTH International Diaspora 
Conference). Manejaremos de regreso para cenar y dormir en Ramallah.  
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Día 10- Domingo 6 de agosto- Haifa/Acre/Jaffa  

Después de desayunar iremos a Haifa, adonde visitaremos los 

Jardines Colgantes de Haifa, las pendientes de Monte 

Carmelo, hasta llegar a Acre, adonde visitaremos la Mezquita 

Al Jazzar, y la Ciudad Antigua. Finalmente llegaremos a 

Jaffa. Cena y dormida en Nazarét.  

 

Día 11- Lunes 7 de agosto- Iqrit-Nazarét-Ramallah  

Posterior al desayuno, iremos a Iqrit, un pueblo palestino 
destruido en 1948, adonde conoceremos a algunos de sus 
ciudadanos que trabajan en preservar el pueblo y su herencia. 
Almorzaremos y luego iremos a Nazarét, adonde visitaremos 
la Basílica de la Anunciación, la Mezquita Blanca cerca 
del mercado viejo. Cenaremos y dormiremos en Ramallah. 

Día 12- Martes 8 de agosto- Día libre 
 
Luego de desayunar, tenemos día libre. Para quienes deseen ir al 
Mar Muerto, el bus saldrá a las 3:00pm. Cenaremos y 
dormiremos en Ramallah. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Día 13- Miércoles 9 de agosto- De regreso a casa- 
Aeropuerto de Tel Aviv  

Después de un registro de salida temprano y viaje hacia el 
aeropuerto de Ben Gurion, tomamos nuestros vuelos y 
regresamos a casa. 

 
 
 

¡También podemos coordinar una extensión de su viaje más allá de su viaje 

organizado, para explorar sus raíces! 

Este itinerario puede cambiar sin previo aviso. 
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