
PROGRAMA  
 

Viaje Iniciático 
Jerusalén Iniciático 

 

FIN de AÑO 2019-2020 
 

8 días:  del domingo  
29 de diciembre al 
domingo 5 de enero 

 
Se harán meditaciones en lugares telúricos y reflexiones de crecimiento personal  
(el Taller: Ego y Amor) además de las visitas indicadas.  
 

DIA 1 
Encuentro a las 9h00 de la mañana (a confirmar) en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo 
hacia Israel. Desplazamiento al Hospedaje en Jerusalén. Presentación del viaje. Cena fría.  
 

DIA 2 
Día para pasear y Sentir la excepcional energía de Jerusalén 
descubriendo los barrios judío, musulmán, cristiano y armenio y 
tomando tiempo para relajarnos y asimilar todo cuanto allí acontece 
a cada paso… 
  

DIA 3 
Nos dirigiremos al desierto para visitar Qumran, conocer de los 
manuscritos del mar muerto y la comunidad ESENIA con su 
sabiduría ancestral de la que se dice fueron maestros de Jesús, el Nazareno. Profunda Relajación en 
el desierto. Baño en la ingravidez del Mar Muerto a 425mts bajo el nivel del mar. Regreso a 
Jerusalén. 
 

DIA 4 
Visita libre al Templo Sagrado de la Roca (cúpula Dorada) antiguo Templo de Salomón. Después 
visitaremos el lugar de la Santa Cena y el especial Templo de Sión. Meditación guiada.  
 

DIA 5 
Visita en la zona Palestina: -Bethania, donde vivieron Lázaro y Maria Magdalena. -El Templo de 
Herodes el Grande donde viviremos la experiencia de estar dentro de una montaña y sentir su 
profundidad. -Y finalmente la iglesia de la Natividad en Belén. Regreso a Jerusalén. 
 
 

DIA 6 
Visitaremos más exhaustivamente con nuestro guía, lugares específicos y 
telúricos dentro de la ciudad vieja de Jerusalén cómo el Santo Sepulcro, el 
muro de las lamentaciones, las sinagogas sefardíes, la ciudad de David y 
los Túneles del Muro de las Lamentaciones, donde se puede sentir la 
energía telúrica más potente del mundo. 
 

DIA 7  
Visita del Monte de los Olivos y la Tumba de María. Por la tarde, 
recogimiento en el muro de las lamentaciones para vivir el inicio de la 
fiesta del Sabbat.  

 
 

DIA 8. De madrugada nos dirigiremos hacia el aeropuerto para regresar a Barcelona. 
 
 

-Salvo error u omisión. El programa podría tener alguna modificación si fuera necesario a criterio de Ferran Cardona o 
de la agencia. La propuesta sin duda es hacerlo tal y como se expone aquí. Fecha programa: 2 setiembre 2019 
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Las PRINCIPALES DIFERENCIAS entre Jerusalén Iniciático y otros viajes que puedan parecer 
similares son: 

1.- GRUPO exclusivo REDUCIDO, permitiendo mayor conexión con los lugares visitados, así como con 
la gente, pudiendo ser más flexibles y recibir un trato más agradable, proporcionando además mayor 
facilidad de movimiento y mejor estancia en cada una de las visitas.  
 
2.- Nuestro hotel además de disfrutar de su media pensión con amplio buffet, procuramos sobretodo que 
esté bien situado, esto significa principalmente que esté cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, donde se 
encuentran los  principales lugares como el muro, el santo sepulcro etc., para poder visitarla con suma 
facilidad y flexibilidad incluso si apetece después de cenar. Si tuviéramos como ocurre en otros viajes un 
hotel más lejano la dificultad de desplazarse y de tiempo necesario, por ejemplo, para después de cenar, 
nos separa del hecho de querer sentir los lugares sin concurrencia de gente o con más frecuencia de lo que 
otros viajes ofrecen y aseguro que vale la pena poder hacer inmersión en tan privilegiado lugar. 
 

3.- Con nuestro hotel al lado de la ciudad vieja de Jerusalén la visitaremos 
prácticamente cada día del viaje, para sentir en profundidad sus 
tradiciones y su especial energía y los múltiples y sorprendentes lugares 
que alberga, disfrutando de su esplendor y belleza en todo momento. Y 
visitar Jerusalén con CALMA. 

4.- Como muy a menudo me comentan, la opción que yo ofrezco es un 
viaje único y sobretodo, hecho “artesanalmente”, desde mi experiencia 
de más de una docena de veces de conocer Jerusalén he elegido todos y cada uno de los minuciosos 
lugares que presento en el programa y que desde luego otros viajes no ofrecen de esta manera como será 
conmigo pues a menudo estos solo visitan un día la ciudad (o incluso medio día), cuando es increíble el 
poder estar allí tantas ocasiones como sea posible para deleitarse con tan maravilloso y variado centro 
neurálgico de religiones, gentes, culturas, restos arqueológicos, historia, muchísima energía en diferentes 
emplazamientos y muchas sensaciones de este privilegiado y deseado lugar. Además, hay muchas 
sorpresas que no puedo contarte pues dejarían de ser tan sorprendentes ;-) 
 

PRECIO:   
2.250€ Impuestos incluidos Suplemento del billete a 5 noviembre incluido en 
este precio,pues está sujeto a suplemento aéreo según se va acercando la fecha.  
Suplemento habitación individual 390€ impuestos incluidos. 
Reserva de plaza: 745€, no reembolsable excepto si la organización cancelara 
el viaje. El resto lo puedes ir pagando hasta el 9 de Diciembre. Se requiere 
mínimo 7 personas. Máximo 14. 

 

INCLUYE: 
- Alojamiento en Hotel con habitación doble y Media Pensión  
- Billete de avión Barcelona – Tel-aviv sujeto a suplemento aéreo según fecha de compra. 
- Transportes terrestres: aeropuerto-hotel, Qumran, Mar Muerto, Belén, Herodion, Betania (zona Palestina) 
- Las visitas indicadas y acompañados de Ferran Cardona, coach-terapeuta y amante del lugar (excepto 
al templo de la Roca que es visita libre). 
- Meditaciones en los Templos y lugares de poder. 
- Otras Actividades lúdicas y de AutoConocimiento especialmente preparadas para este ¡Gran Viaje 
Iniciático a Jerusalén! 
  
- CENA Fin de Año 2019-2020, se hará en un buen restaurante con platos variados y ricos postres.  
Considera que en Jerusalén no suele celebrarse en esta fecha pues su fin de año no coincide con el de Occidente, por lo 
que nosotros lo convertiremos en una cena de gala especial para esta ocasión. 
 
 
 



No Incluye:  
 

- las comidas al mediodía que se harán en restaurantes cerca de los lugares que estemos visitando, ni las 
bebidas alcohólicas en la media pensión. 
- Seguro de Viaje (39€ impuestos incluidos) asistencia médica, equipaje y cancelación. 
- Propinas de guías y conductores (orientativo 30-40€). 
- No incluye otros no mencionados en Incluye (compras personales, taxis, bebidas en la calle, etc.). 
 

 
OBSERVACIONES:  
-Somos un grupo con respeto para todas las religiones y visiones personales; interesados en el crecimiento 
personal, la cultura y los lugares especiales. 
 
-No se requiere visado para pasaportes europeos, sí pasaporte y DNI con fecha de caducidad (en ambos) 
posterior a 6 meses a partir del viaje. Otros pasaportes Consultar. 
 
-Cambiaremos euros a moneda del país (Shekel) una vez lleguemos a destino.  
 
-El presupuesto básico es alrededor de 150€ para las comidas del mediodía y bebidas del viaje (si quieres 
tomar bebidas alcohólicas en Israel son caras, entonces incrementa tu presupuesto básico).   
Suelo recomendar llevar 400€ en efectivo porque normalmente se hacen más compras de recuerdos de las 
previstas, pero con 150€ tienes bastante para lo básico pues tienes la media pensión y cena fin de año 
incluida. 
 
 
Información general y de trabajo personal:  
Ferran Cardona – Telf. 696.400.450 – mail: ferran@viajeiniciatico.com 
 
 

Servicios ofrecidos por KARNAK TRAVELS SKYLINE S.L. agencia licencia nº: C.I.C.L.40-26.   
Teléfono: 91.635.59.08 ;  Referencia: Gpo.Ferran 29Dic.  
 
 

 

www.viajeiniciatico.com  
www.karnaktravels.com 
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