¡¡¡UNA VEZ EN LA VIDA!!!

¡VIAJE A LA TIERRA SANTA!
UN TOUR ÚNICO, MEGALÍTICO, MISTERIOSO Y
ESOTÉRICO

A ISRAEL, PALESTINA Y JORDANIA
del 9 – 21 de febrero 2019

Descubra los secretos y lugares místicos de Israel, Palestina y
Jordania, fuera de los caminos trillados
Israel como lugar de nacimiento de:
- La cultura megalítica: pirámide, círculo de piedra y piedras
de pie
- Todas las religiones y misticismo
- Revelación de Dios
- Líneas energéticas que cubren nuestro planeta
- Historia de los Cananeos, Persas, Fenicios, Egipcios,
Hebreos, Griegos, Romanos, Bizantinos, Musulmanes,
Cruzadas y Otomanos en el Cercano Oriente.
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Además, la ciudad más antigua del mundo, Jericó, ubicada en
el territorio palestino y lugar de nacimiento de Jesús, Belén.
Más, la magnífica Petra en Jordania, arquitectura sagrada y
puntos de energía
Más, el hermoso y tranquilo desierto del Negev con
sorprendentes megalitos

13 días (12 noches) el Tour de Israel, Palestina,
Jordania y el desierto de Negev.
Pocos saben que se considera que Israel es el lugar de
nacimiento de las grandes culturas megalíticas, de todas las
religiones y el misticismo, el lugar de la revelación de Dios.
En este recorrido único, le ofrecemos la oportunidad de
descubrir los lugares secretos de Israel, fuera de los caminos
trillados, con énfasis en las culturas más antiguas y sus restos
megalíticos, aquellos que son conocidos y aquellos que aún no
se conocen.
El anfitrión del recorrido es el Dr. Sam Osmanagich, Ph.D.
experto mundial en pirámides y antiguas culturas megalíticas.
Él es ayudado por guías locales.

Dr. Sam Osmanagich
Autor del libro “Inesperados lugares arqueológicos en Israel y Palestina”
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Itinerario
Día 1 (sábado, 9 de febrero de 2019) – Llegada
Llegada a Israel Traslado a Galilea, un lugar de paz y belleza,
donde vivió Jesús. Alojamiento en una hermosa casa de
huéspedes Kibutz.
Día 2 - Megalitos de los Altos del Golán: Rugum Hiri, y los
Dólmenes de Gamla.
En los Altos del Golán, encontramos el primer círculo de piedras
en el mundo, a 150 metros de diámetro con sorprendente origen
espiritual. Rugum Hiri, es un enorme círculo de piedras de cinco
anillos, dirigido hacia la salida del sol durante el Solsticio de
Verano. Meditaremos en el lugar y sentiremos las energías.
Desde allí iremos a Gamla Dólmenes, reserva natural.
Meditación corta en el dolmen.
Por la tarde el Dr. Sam Osmanagich dará una charla de
introducción sobre los Misterios de Israel y los sitios megalítos en
el mundo.

Rujm-el-Hiri - Los Altos del Golán
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Día 3 - Fortaleza Nimrod y Kefar Nahum
Comenzaremos visitando una enorme fortaleza enigmática que
cuelga sobre los acantilados, al pie de la montaña más alta de
Israel, el Monte Hermón. La población local cree que el lugar
fue construido por un héroe legendario llamado Nimrod el
Gigante. Intentaremos desentrañar la verdadera historia del lugar.
Desde la Fortaleza de Nimrod descenderemos al Mar de Galilea
y visitaremos los sitios cristianos sagrados, donde Jesús vivió y
operó. El lugar del pescado y el pan, Kefar Nahum, Monte de la
Beatitud.

Galilea-Capernaum

Día 4 - Acco Citadel y Nazaret
Comenzamos el día visitando la fortaleza de los Crusados Acco
(Acre) con su impresionante Ciudadela y una oportunidad de
meditar dentro de las murallas de la fortaleza.
Continuamos con Nazaret, vemos el lugar de la anunciación,
donde la palabra se hizo carne.
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Ciudadela de Acco

Día 5: monolitos de Gezer, ciudades subterráneas de Maresha
y la sorprendente pirámide de Midras
Comenzamos visitando Gezer, ciudad muy antigua donde se
encontraron las primeras escrituras alfabéticas del mundo. Los
arqueólogos descubrieron los enormes Monolitos de Gezer, que
no pueden explicar, fueron traídos desde muy lejos.
Por la tarde, visitaremos la ciudad subterránea de Maresha,
construida por los antiguos Edomitas, enormes y misteriosos
espacios subterráneos y unas cuevas cercanas.
Terminaremos nuestro día visitando la única pirámide conocida
en Israel en el sitio de Midras.
Noche en Jerusalén.
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Monolitos Gezer

Día 6 - Misterios de Jerusalén
Vamos a visitar el lugar más sagrado del mundo para la
mayoría de los cristianos: la Iglesia del Santo Sepulcro, el
lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó.
Hablaremos sobre las tradiciones del Santo Grial y la aparición
de la búsqueda del Santo Grial en tiempos de los cruzados.
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Día 7 - Jerusalén y sus alrededores
Caminaremos por la Vía Dolorosa hasta el Monte de los Olivos.
Según las tres religiones, el Mesías prometido vendrá a Jerusalén
al final de esta montaña hacia el este, una creencia que ha hecho
que la montaña sea sagrada. Visitaremos el sitio de ascensión que
los cristianos y musulmanes creen que es el lugar de la ascensión
de Jesús, y algunas de las otras iglesias en el monte, que tienen
hermosas vistas panorámicas de la ciudad.
Por la tarde, nos dirigiremos a Belén en los territorios palestinos
para ver la Iglesia de la Natividad y la historia desde el otro lado
de la valla.
Noche en Jerusalén.

Día 8: Monte de los Olivos, Jericó, sitio de Bautismo del río
Jordán, Qumran y la playa Kalia a orillas del Mar Muerto
Comenzaremos nuestro recorrido visitando el Monte de los
Olivos en Jerusalén y la Capilla de la Ascensión para completar
el camino de Jesús y otros profetas.
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Desde la antigüedad, el desierto de Judea ha sido un lugar de
refugio para profetas, sabios, sectas místicas, ermitaños y
renegados. Aquí trabajó Juan Bautista, vivieron los Esenios y se
desarrolló el movimiento monástico cristiano. Los cañones y
gargantas del desierto esconden muchos secretos; el lugar más
bajo de la tierra, el Mar Muerto, es también un lugar de
renacimiento espiritual.
Desde allí, si las condiciones lo permiten, iremos a visitar Jericó,
en Cisjordania, en territorio palestino, considerado por muchos
como la ciudad más antigua del mundo: ¡de 11,000 años de
antigüedad! La siguiente parada es el Rio Jordan y el sitio del
Bautizo - Qaser El Yahud. Desde allí, continuaremos hasta
Qumran, el hogar de los Esenios, una comunidad espiritual de
sanadores y personas santas que vivieron hace más de 2.000 años,
que practicaron las tradiciones judías sagradas y secretas. De
entre los esenios vino Juan el Bautista.
Al mediodía es un buen momento para bañarse en la playa de
Kalia (permiso meteorológico) y almorzar a orillas del Mar
Muerto, ¡el lugar más bajo del mundo!
Al final de la tarde, nos dirigiremos a Aqaba, la parte sur de
Jordania, un hermoso destino turístico en el Mar Rojo.
Noche en Áqaba.

Desierto de Judea y el Mar Muerto
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Día 9. – Del desierto jordano a Little Petra
En este día, cruzaremos la frontera jordana hacia Petra - una
de las maravillas del mundo. Petra era la capital de los Nabateos:
personas misteriosas que adoraban las energías de la tierra y el
cielo.
Comenzamos el viaje con una visita al desierto del sur de
Jordania. Oportunidad de montar en camello, visita a los
petroglifos en las rocas y relajarse con el baile en la carpa del
desierto.
Llegaremos a Little Petra por la tarde y comenzaremos a
descubrir la ciudad. Hay más de 700 sitios en un área muy grande,
pero nos concentraremos en los principales. Por la tarde
comenzaremos con la Pequeña Petra.
Noche en Petra.
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Día 10: Los sitios en Petra
Comenzaremos descubriendo la ciudad, con más de 700 sitios en
un área grande, pero nos concentraremos en los principales y
contaremos la historia de los Nabateos y la Ciudad Prohibida.
El día se comenzá caminando por el Sik hasta el templo de
Hazana, a la entrada de Petra. Desde allí ascenderemos a la
montaña del altar, uno de los puntos de energía de Petra, y
descenderemos a la calle principal.
Después de la pausa del almuerzo en Petra continuaremos
descubriendo los diferentes sitios,visitaremos el Templo de Kos:
dios de las montañas, las tumbas de los reyes y el complejo del
monasterio.
Noche en Petra.

Día 11 – Petra
Continuaremos descubriendo los diferentes sitios, y el complejo
del Monasterio.
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Después del almuerzo, nos dirigiremos al desierto de Negev en
Israel.
Noche en la casa de huéspedes del desierto.

Pictoglifos del desierto de Negev

Día 12 - Desierto de Negev
Visita a sorprendentes sitios megalíticos del desierto. Antiguas
Ciudades Nabateas, antiguas pinturas rupestres que podrían ser
las escrituras más antiguas del mundo, visitaremos el cráter
Ramón, el sitio megalítico Monte Yeruham y la Ciudad
Perdida.
Noche en la casa de huéspedes del desierto.
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Atardecer en el desierto de Negev

Día 13 – Del Desierto de Negev a Tel Aviv
Visitaremos la antigua ciudad de Tel Beer Sheva, un sitio del
patrimonio mundial y la ciudad de Abraham, el antiguo templo
judío con sus murallas megalíticas y pozo en Arad.
Será una excursión de un día completo.
Viaje directo desde el desierto hasta el Aeropuerto
Internacional de Tel Aviv para el vuelo de la tarde/noche de
vuelta a casa.
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Pozo de Agua megalítico en Tel Beer Sheva

Mapa de Jordania

El precio incluye:
Alojamiento en buenas casas de huéspedes y / o hoteles de tres
estrellas, con desayuno
Cenas
Transporte local
Todas las entradas a los sitios arqueológicos, museos y parques
nacionales de Petra
Orientación experta con el Dr. Sam Osmanagich y guías locales
El precio no incluye:
Billetes de vuelo ida y vuelta a Israel
Fiambrera, sándwiches o picnic
Impuesto de frontera Israel (20 euros)
Bebidas
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Propinas en Israel y Jordania: 10 euros por día (total de 120
euros) que se recogerán el primer día.
Seguro médico (puede consultar):
https://www.internationalinsurance.com/health/bestcompanies.php)

Precio:
13 días (12 noches):
1,910 € por persona, basado en ocupación doble.
2,400 € basado en ocupación individual. Adición para una
habitación individual: (€ 490)
Más un 10% para trámites y gestión 190 € o 248 €, se envía por
separado a través de transferencia bancaria.

Total:
2,100 € ocupación doble
2,640 € ocupación individual
Seguridad: si hay concierne de seguridad, el itinerario se ajustará
en consecuencia.
Notas: Esta es una visita exclusiva con un número limitado de
participantes. Es necesario traer zapatos de senderismo.
Idioma en inglés. Otros idiomas con tarifa de grupo adicional.
Consultar un canal meteorológico antes de llegar a las
temperaturas previstas (www.weather.com). Los organizadores
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intentarán satisfacer las necesidades vegetarianas y sin gluten,
pero no tienen ninguna responsabilidad. Debe tener un pasaporte
válido al menos 6 meses después de ingresar a Israel. Israel y
Jordania son países orientados al turismo con varios millones de
visitantes cada año. Verifique antes de viajar si se necesita una
visa para Israel
(https: //www.go- telaviv.com/visa- israel.html).
La cantidad total tendrá que haberse pagado hasta el
15 de enero de 2019

Información e inscripción:

PIRAMIDES DE BOSNIA
Birgitte Knaus
piramidesdebosnia@gmail.com
www.piramidesdebosnia.com/conferencias
www.facebook.com/
PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoamerica/

Galería de fotos:
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Petra, grupo de febrero de 2017

Paseo sobre un camello, febrero de 2017
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Dólmenes de Gamla, grupo de febrero de 2017

Visita a Magdala, grupo 2018
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Fortaleza de Nimrod, grupo 2018

Viaje sobre una barca con danza en Acco en 2l 2018

Monolito en Gezar, grupo 2018-07-20
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Meditación en Jerusalén, grupo 2018

Pirámide de Midras al atardecer, grupo 2018

Paseo en camello en Wadi Rum, Jordania 2018
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Testimonios
"Una experiencia intensa"
"Me siento orgulloso de contarles a mis amigos que visité lugares
no turísticos. Y ser guiado por dos tipos bien informados fue
genial ".
"Sam, me gusta tu personalidad, tu mente abierta, tu
transparencia y tu carisma ".

Dr. Sam en Jericó, ciudad de 11.500 años de antigüedad

"Ahora tengo grandes recuerdos de Israel, Jordania y nuestro
grupo. Me inspiro para buscar cosas en Internet que mantengan
los sentimientos del viaje. Conocí a personas maravillosas y fui
invitado a Suiza como resultado. Sam es una persona con un gran
conocimiento con recuerdos increíbles con mucha información
para transmitir. Fueron todos tan amables y serviciales, si
alguien estaba enfermo y necesitaba atención especial o un
servicio de traslado al hotel.
El alojamiento en el viaje fue muy bueno. La comida en el kibutz
de Inbar estaba fuera de serie. Era todo vegano, delicioso en
textura de sabor y la decoración fue hermosa de admirar. Soy
carnívoro y estoy inspirado para probar la cocina vegana debido
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a los gustos maravillosos y la adición de más variedad en mi
cocina. Tuvimos unos deliciosos bufetes de carnes cocidas
calientes, pescado y verduras, ensaladas, aceitunas, humus y
tahini, arroz y cuscús y mucho más en otros hoteles.
Nuestros conductores de autocares fueron geniales y muy
serviciales, y nuestro guía en Jordania fue un joven muy alegre y
motivado.
En cuanto a la gira, fue muy interesante y una gran experiencia
para recordar cuando estás en casa. La Galilea, los Altos del
Golán y Jerusalén fueron un gran contraste. Wadi Rum y Petra
fueron realmente especiales. Estas fueron unas vacaciones únicas
en la vida y me ha proporcionado recuerdos inolvidables ".

PDF FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - ISRAEL, PALESTINA
Y JORDANIA
INSTRUCCIONES DE PAGO
CONTACTO PARA ENVIAR FORMULARIO:
Birgitte Knaus, piramidesdebosnia@gmail.com
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