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CONTACTO: 

 
The Alternative Tourism Group 

74 Star Street, P.0. Box 173 
Beit Sahour, Palestine 

  
Phone: +972 2 277 2151 

Fax: +972 2 277 2211 
E-mail: info@atg.ps 
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      Agente en España y América: 

                                                                                    http://overtrails.com/palestina/ 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
¿QUIENES SOMOS? 
 
El Grupo de Turismo Alternativo (ATG) se especializa en tours y peregrinaciones que incluyen 
exámenes críticos de la historia, la cultura y la política de Tierra Santa. Desde 2005, ATG ha 
ofrecido sus servicios a miles de personas de todo el mundo operando siempre sobre los 
principios del Turismo Justo, o lo que es lo mismo, un turismo que posee como objetivo 
principal la creación de oportunidades económicas para la comunidad local y un intercambio 
cultural positivo entre viajero y anfitrión a través de la interacción personal. ATG busca 
promover una imagen justa y objetiva de Palestina, lejos de prejuicios y estereotipos, con el fin 
de contribuir a establecer una paz real y justa en esta área.   
 
 
Nuestros objetivos son: 

 
- Cambiar el turismo masivo en Tierra Santa por un turismo más humano y justo para todos.  

 
- Poner a los turistas en contacto directo con la población palestina con el fin de ayudarle a 

desarrollar un mayor conocimiento sobre la cultura y la historia árabe-palestina y romper así 
los estereotipos negativos que predominan en occidente sobre Palestina y su gente. Aumentar 
el número de turistas que visitan Palestina e incrementar la duración de su estancia en áreas 
palestinas. 

 
- Alcanzar una balanza entre los ingresos de los sectores de turismo israelíes y los palestinos, 

animando al turista a utilizar infraestructuras palestinas (hoteles, restaurantes, transportes, 
guías, etc…) y que compruebe por sí mismo que la calidad es la misma, pero la experiencia es 
más intensa y el precio es más barato. 
 

- Potenciar los encuentros entre palestinos y extranjeros para que estos puedan conocer de 
primera mano las realidades del día a día palestino bajo ocupación israelí. Esto no significa que 
obliguemos al turista a escuchar sólo nuestra versión; algunos de los tours incluyen encuentros 
con colonos y otros representantes israelíes para conocer la visión de la otra parte.  

 
- Ofrecer a los turistas la oportunidad de compartir una experiencia única con los palestinos a 

través de tours alternativos, pero también actividades voluntarias como la plantación de 
árboles y la colaboración en la recogida de la oliva.  
 
 

 
ATG no sólo trabaja con peregrinos y turistas que desean realizar recorridos por Tierra 

Santa y Palestina, sino también con grupos de solidaridad internacional, delegaciones 
académicas, grupos eclesiásticos, diplomáticos, periodistas, documentalistas y ONG.  

Al elegir ATG conseguirás un viaje justo a Tierra Santa, un significativo encuentro con las 
comunidades locales y una experiencia personal inolvidable.  
 
 
(Para información sobre los tours salta directamente al apartado NUESTROS ITINERARIOS) 
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2. INFORMACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES. 
 
 
SOBRE EL PAÍS: 
 
Palestina es oficialmente un país -aunque sólo en calidad de Observador en Naciones Unidas- 
desde el 29 de noviembre de 2012. Sus fronteras oficiales y legales son las del 4 de junio de 
1967, el día antes de la Guerra de los Seis Días con Israel; estas comprenden los territorios de 
Cisjordania, Gaza y la parte Este de Jerusalén.  

Sin embargo, sobre el terreno, la situación real es bien diferente. En la mencionada 
Guerra de los Seis Días, Israel ocupó Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania y las mantiene 
ocupadas hasta hoy; y en 2003, Israel construyó un muro alrededor de Gaza y Cisjordania que 
no se ajusta con las fronteras de la ONU e impide a los palestinos acceder a Jerusalén Este. 
Jerusalén Este quedó ilegalmente anexada a Israel en 1980.  

Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1995, modificaron la situación de control dividiendo 
los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania en áreas A (control total palestino, a 
donde los israelíes no tienen acceso), B (control compartido con Israel) y C (control total del 
ejército israelí).  

Las Áreas A comprenden las ciudades palestinas más importantes y sus alrededores: 
Ramala, Belén, Hebrón, Nablús, Tulkarem, Salfit, Tubas, Jericó y Yenín. Las áreas B las 
componen pequeños poblados a las afueras de las ciudades principales. El resto de todos los 
territorios palestinos (un 65%) es área C. Los asentamientos israelíes, ilegales según la ONU, se 
encuentran en esta área. 

Las áreas A son muy tranquilas y, al encontrarse bajo control total palestino, sin 
interferencia israelí, disponen de todas las comodidades, infraestructuras y establecimientos 
comerciales necesarios para hacer de la estancia del viajero una experiencia de lo más 
satisfactoria. En las áreas B y C, el viajero puede encontrarse con checkpoints y controles de 
carretera del ejército israelí; pero tanto en estos como en los cruces en el muro para acceder a 
Jerusalén, los soldados facilitan el paso de extranjeros. La presencia de los asentamientos 
israelíes, a los que los palestinos no tienen acceso, y los correspondientes checkpoints, obligan 
a dar rodeos y alargar en muchos casos los desplazamientos. 
 En Jerusalén Este existe un número mínimo de checkpoints, como el que da acceso al 
campo de refugiados de Shuafat. Por lo demás, tanto en los lugares turísticos de Jerusalén 
como en el resto de Israel, el viajero puede moverse sin restricciones o impedimentos. 
 
DE VISITA: En Palestina se encuentran los monumentos religiosos y lugares históricos y santos 
más importantes de Tierra Santa: desde Jericó, ciudad más antigua del mundo y primer lugar 
de la Tierra Prometida a la que llegaron los hijos de Moisés; hasta el nacimiento de Cristo en 
Belén y su crucifixión en Jerusalén. En esta ciudad, además, confluyen las tres religiones 
monoteístas mundiales; el islam, el cristianismo y el judaísmo, y por ello, tres de los más 
importantes monumentos de cada religión se encuentran aquí: el Muro de las Lamentaciones, 
ruina del segundo templo judío; el Sagrado Sepulcro, donde Jesús fue crucificado y sepultado; 
y la Explanada de las Mezquitas, el lugar desde donde Mahoma subió al cielo durante su viaje 
nocturno. La gran multitud de civilizaciones que trajeron los diversos credos dejaron un 
testimonio de su presencia que hoy se incluye en nuestros recorridos culturales e históricos.  

Pero, en todos nuestros tours, la prioridad de ATG es el turismo justo; a diferencia de 
otras agencias, ATG se asegura de que los beneficios de tu viaje lleguen también a los 
palestinos, las piedras vivas de la historia religiosa y política de este convulso rincón del 
mundo. De su mano tendrás la oportunidad de conocer desde dentro los orígenes y 
consecuencias del conflicto que mantiene en vilo a toda la región.  
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Mapa situacional. PALESTINA: Cisjordania y Gaza. 
Fuente: Oficina de Naciones Unidas Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
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Mapa detallado de Cisjordania (West Bank). Muro, asentamientos y áreas de control. 
Fuente: Organización israelí de derechos humanos B´tselem 
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VISADO. Palestina no posee fronteras propias ya que se encuentra bajo ocupación israelí. Por 
ello, cualquier frontera que se cruce para acceder a Palestina será controlada por Israel (para 
conocer los mecanismos de seguridad que Israel impone en los turistas a la entrada y salida 
del país, salta al apartado SEGURIDAD). No es necesaria la gestión de un visado previo para 
las ciudadanos europeos. Israel lo estampa gratis en el pasaporte en la misma frontera. El 
visado de turista es de 3 meses.  
 
 
HORA GMT. GMT +2. Por lo general es siempre una hora más tarde que en España. Las horas 
se compensan el 29 de marzo y el 26 de septiembre. 
  
 
SISTEMA POLÍTICO. Desde la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en 1995, 
Palestina posee un sistema de gobierno semi presidencial multipartidista. El parlamento 
cumple las funciones legislativas aunque, debido a los arrestos de parlamentarios por parte de 
Israel y las desavenencias entre facciones palestinas, este no funciona desde 2007.  

A pesar de que las últimas elecciones parlamentarias, celebradas en 2006, daban una 
clara victoria a la facción islamista Hamas, occidente y algunos partidos palestinos no 
aceptaron el resultado; los enfrentamientos posteriores provocaron que las dos facciones 
principales, Al Fatah y Hamas, tomasen por la fuerza sus respectivas áreas de influencia. Así, 
existen ahora dos primeros ministros en los territorios palestinos: 

En Cisjordania el poder lo tiene Al Fatah, el partido del ex líder palestino Yasser Arafat, 
de tradición laica y socialista, aceptado por occidente, a pesar de los continuos casos de 
corrupción. En Gaza gobierna Hamas, no reconocido ni por Israel ni por multitud de países 
occidentales. Gaza está sometida a bloqueo por parte de Israel y sólo se puede visitar con 
permisos especiales o a través de la frontera egipcia, previas gestiones con Egipto.  
 
 
POBLACIÓN. En Cisjordania existen más de 4 millones de habitantes y en Gaza más de millón y 
medio. El 97% de los palestinos son musulmanes suníes, y el 3% restante es cristiano,   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 (Iglesia católica de Beit Sahour (Belén). Al fondo, el asentamiento israelí ilegal de Har Homa) 
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mayoritariamente ortodoxo. Los cristianos viven sobre todo en el área de Belén y algunos 
poblados cercanos a Ramala y, a pesar de ser pocos, se encuentran muy bien representados 
tanto a nivel político como social.  

La palestina es, relativamente, la población más educada de Oriente Medio, con una 
gran cantidad de universidades en relación con el pequeño tamaño de sus territorios. Sobre 
todo en las ciudades, es corriente encontrar gente educada y culta con la que conversar en 
inglés sin tapujos sobre cualquier asunto.  
 Refugiados: La guerra de 1948, en la que Israel declaró su independencia, produjo 
750.000 refugiados palestinos, que fueron expulsados de sus casas o huyeron de la violencia. 
Es lo que los palestinos llaman la Nakba, que significa Catástrofe. Israel nunca les permitió 
volver a sus casas y sus propiedades fueron expropiadas. Los descendientes de aquellos 
750.000 suman ahora 7 millones, repartidos en campos de refugiados en Palestina, Jordania, 
Siria, Líbano, o esparcidos por el mundo. El 80% de la población de Gaza es refugiada, mientras 
que en Cisjordania unos 230.000 refugiados se reparten en una veintena de campos, 
convertidos, con el paso de los años, en barriadas. 

Colonos: En Cisjordania existen además 500.000 colonos israelíes que viven 
distribuidos en cerca de 100 asentamientos ilegales. Aunque aislados por la seguridad que les 
proporciona el ejército, las verjas, los checkpoints y sus carreteras exclusivas, algunos de ellos 
son agresivos contra los palestinos y sus tierras de cultivo, por lo que en las zonas rurales no 
son extraños los disturbios.  
 
 
LENGUA. El idioma oficial de Palestina es el árabe. Multitud de palestinos salían a trabajar a 
Israel antes de que se construyese el muro –algunos miles lo hacen aún-, por lo que muchos de 
ellos hablan también el hebreo, idioma oficial de Israel.  

Es fácil comunicarse con los palestinos en inglés, sobre todo en las ciudades. En la zona 
de Belén es corriente encontrar a palestinos que hablan español, hijos de cristianos que 
emigraron a países de Sudamérica a principios del siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel en el recorrido original del Via Crucis 
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SEGURIDAD. A pesar de ser el origen de todos los conflictos de Oriente Medio, tanto Palestina 
como Israel ponen especial empeño en proteger sus monumentos y zonas turísticas, por lo 
que, si te mantienes en la ruta turística, te sentirás totalmente seguro. Fuera de las áreas 
turísticas encontrarás soldados, puntos de control, colonos, etc… Pero, por lo general, el 
turista viene y va sin ningún problema ni riesgo mientras nadie en su camino (soldados, 
colonos, etc...) se sienta ofendido o provocado. La hospitalidad árabe es legendaria, por lo que 
en las zonas palestinas el turista será protegido y recibido con los brazos abiertos. 

ATG es consciente de que la mayoría de turistas que se acercan a Tierra Santa se llevan 
la sensación de que la situación está calmada y tranquila, debido a esta protección de los 
lugares importantes y las rutas turísticas típicas que sólo llevan al viajero a los recorridos y 
monumentos más concurridos. Sin embargo, nosotros te animamos a que mires un poco más 
allá, a que salgas de la ruta meramente turística y realices un viaje en el que convivas y 
compartas experiencias con la población local. Nosotros nos ocupamos de que tus tours 
alternativos sean totalmente seguros para ti. 
 
Entrada y salida de Israel: Para acceder a Palestina, es necesario primero cruzar una frontera 
israelí. Incluso si uno cruza directamente de Jordania a Cisjordania por el puente Allenby, se 
encontrará con soldados israelíes estampándole un sello israelí al entrar en territorio 
palestino. En todas las fronteras, incluido el aeropuerto, el turista tendrá que responder a 
varias preguntas de los agentes de fronteras sobre el motivo de su viaje.  
 
Aeropuerto de Tel Aviv: El aeropuerto de Tel Aviv tiene sus particularidades. Al entrar, los 
agentes de fronteras del control de pasaportes te harán varias preguntas rutinarias sobre el 
motivo de tu viaje. Al salir, debes estar en el aeropuerto tres horas antes de tu vuelo en vez de 
dos. Al llegar, antes de acceder a los mostradores de facturación, te encontrarás con agentes 
de seguridad que te plantearán de nuevo las preguntas que te hicieron al entrar y, en algunos 
casos, registrarán tus maletas. Simplemente mantente tranquilo y sigue las instrucciones. Las 
salidas por una frontera de tierra hacia otro país suelen ser más tranquilas.  
 
 
CLIMA. En general, el clima de Palestina es seco y cálido, salvo en los meses fríos de enero a 
marzo, cuando son frecuentes las lluvias y las tormentas. El verano dura desde mediados de 
mayo hasta mediados de octubre, aunque las temperaturas no suelen subir a más de 35 
grados. Los meses templados son marzo, abril, octubre y noviembre, en los que la temperatura 
durante el día puede ser de entre 22 y 26 grados y a la noche baja a unos 14-15.  
 Jericó, la ciudad más profunda del mundo (250 metros bajo el nivel del mar), es un 
caso aparte: allí la temperatura siempre suma entre 7 y 10 grados más que en el resto de 
Cisjordania, calor que se intensifica con la humedad del vecino Mar Muerto.  
 
 
RELIGIÓN. El 97% de los palestinos son musulmanes suníes, y el 3% restante es cristiano, 
mayoritariamente ortodoxo. A diferencia de otros países, como Líbano, musulmanes y 
cristianos han convivido en Palestina siempre con normalidad; En los últimos tiempos los 3.000 
cristianos de Gaza se han visto más oprimidos bajo el gobierno islamista de Hamas; pero en 
Cisjordania siguen compartiendo vecindades, grupos políticos, trabajos, etc… Menos corriente 
es el matrimonio mixto entre ambas religiones.  
 El islamismo tradicional de Hamas ha ido ganando terreno en la última década, 
especialmente en Gaza pero, en Cisjordania, todavía pesa mucho la predominancia socialista, 
laica e intelectual sobre la que se fundaron los partidos políticos más importantes de su 
historia.  
 
 



10 
 

EQUIPAJE Y VESTIMENTA. Aconsejamos al viajero no acarrear más equipaje del necesario, 
pero entre los ítems a incluir, recomendamos: 
-Ropa holgada y transpirable, especialmente en los meses de mayor temperatura.  
-En los lugares más turísticos (Jerusalén, Belén) no hay problema en vestir con tirantes o 
pantalón corto cuando hace calor; pero en otros lugares más tradicionales de Cisjordania, 
como Hebrón o las zonas rurales, conviene utilizar ropa más modesta. Las mangas cortas en las 
mujeres y los pantalones piratas o largos en los hombres serán mejor recibidos que los tirantes 
y los shorts. Dato: en iglesias, mezquitas y lugares sagrados judíos no se admiten los tirantes ni 
los pantalones cortos. En algunos incluso es necesario taparse los brazos, por lo que puede ser 
útil tener a mano un chal transpirable que cumpla la función cuando sea necesario. 
-Sombrero o gorra para protegerse del sol y crema solar.  
-Veneno anti mosquitos. Si no quiere incluirlo en la maleta, puede encontrar veneno anti 
mosquitos para conectar a la electricidad en cualquier farmacia local. Los mosquitos no 
contagian enfermedades peligrosas, pero pueden llegar a ser muy molestos en los meses de 
calor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desierto de Judea 
 
MONEDA Y CAMBIO. La moneda utilizada tanto en Palestina como en Israel es el Nuevo Shekel 
Israelí. Al cambio, 1$ = 3,6 shekels , 1 euro = 4,7 shekels (cambio a fecha del 2-8-2013. El 
cambio no fluctúa demasiado, siempre entre 4,7 y 4,9 en el caso del euro y 3,5 y 3,8 en el caso 
del dólar). La gran mayoría de cajeros y bancos locales aceptan las tarjetas de crédito de 
cualquier banco o caja español.  
 Es corriente encontrar casas de cambio en las calles de las ciudades palestinas y en 
Jerusalén Este. El cambio en las casas de Cisjordania es más barato que en Jerusalén, y 
notablemente más barato que en el aeropuerto. 
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PRECIOS ORIENTATIVOS:  
Restaurantes: 
Restaurante no turístico: en Cisjordania, entre 2 euros (si pides un sándwich y una bebida) y 6 
euros (si pides un plato y bebida). En Jerusalén, entre 6 euros (si pides un sándwich y una 
bebida) y 13 euros (si pides un plato y una bebida). 
 Restaurante turístico: en Cisjordania, entre 4-5 euros (si pides un sándwich y una 
bebida) y 15 euros (si pides platos y bebida). En Jerusalén, entre 10 euros (sandwich y bebida) 
y 20-25 euros (si pides de plato más las bebidas). 
 Un buen restaurante: Cisjordania: 30 euros. Jerusalén: 50 euros. 
Transporte:  
Cisjordania: el transporte entre ciudades se realiza a través de autobuses y los famosos 
services, que son furgonetas naranjas compartidas que salen cuando se llenan. Cuestan entre 2 
y 5 euros (10 y 25 shekels) dependiendo de la distancia entre ciudades. Dentro de las ciudades: 
Los services dentro de las ciudades cuestan entre 20 y 60 céntimos (1 y 3 shekels), mientras 
que los taxis en Ramala y otras localidades, entre 2 y 4 euros (10 y 20 shekels). En Belén, zona 
más turística, entre 3 y 5 euros (15 y 25 shekels) dependiendo de la distancia.  
Bebidas: 
Una cerveza local: alrededor de 3 euros en Cisjordania; cerca de 5 en Jerusalén. Una cerveza 
extranjera: entre 3 y 4 euros en Cisjordania; entre 5 y 6 en Jerusalén. 
Una botella de agua grande: alrededor de 60-80 céntimos en Cisjordania, alrededor de 2-2,5 
euros en Jerusalén.  
Tabaco: 
En Cisjordania, tabaco local: 2,5 euros el paquete. Tabaco extranjero, entre 4 y 5 euros el 
paquete. En Jerusalén, tabaco local: 3,5 euros el paquete. Tabaco extranjero: entre 5 y 6 euros 
el paquete. 
Entradas a monumentos:  
La mayoría de las entradas a los monumentos de Tierra Santa en general son gratuitas. Algunas 
ruinas y excavaciones requieren una entrada que por lo general no sobrepasa los 4-5 euros. 
 
 
TRANSPORTE. El transporte público en Palestina se ve obligado a esquivar los asentamientos, 
las verjas que los protegen, el muro, y a atravesar check points cada poco rato. Aunque el 
transporte es seguro y los vehículos se encuentran en buen estado, en ocasiones estas 
circunstancias hacen que los viajes entre ciudades sean más lentos o largos de lo esperado. El 
territorio es demasiado pequeño para el tráfico aéreo interno y, además, Palestina no posee 
aeropuertos. Tampoco existen ni barcos ni trenes, ni tampoco autopistas, por lo que todos los 
viajes se realizarán por carreteras que, sin ser del todo penosas, podrían estar en mejor estado 
si Israel permitiese a los palestinos hacer obras en área C.  
 Dentro de las ciudades existen algunos autobuses, pero suelen estar un poco 
destartalados y sus habitantes prefieren el ‘service’ o furgoneta compartida, por la que se paga 
entre 20 y 80 céntimos. El mismo medio de transporte es el más popular también para viajar 
de ciudad en ciudad, por entre 2 y 6 euros dependiendo del destino.  
 Para ir desde cualquier punto de Cisjordania a Jerusalén, hay que ir primero a Belén o 
Ramala. Desde allí hay autobuses especiales a la ciudad, aunque en ambos casos es necesario 
cruzar el muro y, por tanto, pasar por el correspondiente control militar israelí. Por lo general, 
el control sólo consiste en un corto examen del bus por parte del soldado y un rápido chequeo 
de la documentación (en el caso del viajero, el pasaporte).  
 En Israel, el medio de transporte más común es el autobús, tanto dentro de las 
ciudades como en recorridos interurbanos. Está bien comunicado y existen autopistas y peajes, 
como en cualquier país occidental. 
Alquiler de coches: Se pueden alquilar coches tanto en Palestina como en Israel, pero si lo 
haces, presta atención al seguro: las compañías palestinas que alquilan coches con matrícula 
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israelí (los únicos que pueden conducirse por ambos países) suelen ofrecer un seguro que 
cubre en todas partes. Pero las compañías israelíes, aunque disponen de algunas ofertas más 
económicas, excluyen las zonas A (de control palestino) de los seguros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autobuses palestinos (blanco) y ‘services’ de dos tipos: furgoneta y limusina (amarillos) 
 
 
 
PROPINAS Y REGATEO. Las propinas son corrientes y aceptadas. Alrededor del 7% de propina 
es adecuado. El regateo será necesario en tiendas de recuerdos y con los vendedores 
ambulantes y callejeros. No es necesario en otro tipo de establecimientos, como farmacias, 
tiendas de productos específicos, restaurantes, etc… Sobre todo en Jerusalén, conviene 
comenzar a regatear a partir de un cuarto del primer precio propuesto.  
 
 
VACUNAS Y SALUD. No es necesaria ninguna vacuna específica para viajar a la zona de 
Palestina. Recomendamos incluir en la maleta un botiquín con los elementos básicos para 
hacer frente a imprevistos.  
Conviene llevar sombrero, gorras, ropa ancha y transpirable, crema solar y todo tipo de 
prendas que ayuden a combatir el sol y el calor durante los meses de mayor temperatura. 
El agua de los grifos es, por lo general, potable, aunque en ocasiones no de muy buena calidad. 
Esto, añadido al hecho de que la composición es diferente a aquella a la que está 
acostumbrado el viajero, hace conveniente beber agua embotellada.  
En supermercados grandes y farmacias de las principales ciudades palestinas es posible 
encontrar compresas, tampones y condones; es mucho más difícil encontrar estos productos 
en ciudades más alejadas de las zonas turísticas y en áreas rurales.  
 
 
HOTELES. Desde que terminó la segunda intifada en 2005, Palestina ha hecho un gran esfuerzo 
por mejorar su oferta hotelera. Además de los hoteles de Jerusalén Este, existe una gran oferta 
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de alojamiento en Belén, donde la relación calidad precio (los hoteles son nuevos y los precios 
son notablemente más baratos) es bastante mejor. Algunos de ellos cuentan ya con piscina.  
 En Ramala se encuentran los principales hoteles de lujo: Mövenpick, Four Seasons, 
etc… Intercontinental posee un hotel en Belén y otro en Jericó. El resto de ciudades palestinas 
aún tienen que avanzar en materia de alojamientos, pero en todas ellas siempre podrás 
encontrar hostels y guest houses con mucho movimiento de extranjeros; la hospitalidad 
palestina hará el resto. 
 
 

 
 

Rincones de algunos alojamientos con los que trabaja ATG 
 
 
 
TELÉFONO E INTERNET. Las principales compañías de telefonía móvil españolas funcionan en 
Palestina, aunque el precio del servicio es alrededor de 3 euros el minuto. Recomendamos, en 
vez del teléfono, utilizar internet; la mayoría de los hoteles, restaurantes y cafeterías de las 
zonas turísticas tienen wifi, y en los menos turísticos se puede recurrir a un cyber café. Si no se 
dispone de Skype, el cyber siempre ofrecerá llamadas por compañías de internet que son 
mucho más baratas que las tarifas de móviles normales.  
Prefijos: Para llamar a Palestina desde España necesitas poner delante del teléfono al que vas a 
llamar el prefijo 00970 o 00972, mientras que si llamas a Jerusalén o Israel el único que 
funciona es el 00972. En ambos casos tienes que eliminar el cero que va al principio del 
número de teléfono.  
 
 
CORREO. Desde Jerusalén funciona bien; desde Cisjordania es más lento y menos seguro. Si 
vas a enviar algo importante, recomendamos echar mano de las empresas de mensajería, que 
existen tanto en Jerusalén como en Cisjordania. Son más seguras y relativamente baratas. 
 
 
ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220 voltios CA. Existen enchufes de dos y tres 
clavijas pero todos admiten los aparatos con dos clavijas. No necesitarás adaptadores, y si los 
necesitas, podrás comprar el adaptador adecuado en el lugar.   
 
 
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO. Puedes sacar fotos y grabar vídeos en todos los lugares turísticos a no 
ser que se te indique lo contrario. Está prohibido hacer fotos y filmar puestos y checkpoints 
militares, así como a los soldados que se encuentran en puntos de control. En algunas zonas 
rurales y tradicionales palestinas (como por ejemplo los campamentos beduinos), la 
sensibilidad de los lugareños ante las cámaras aumenta. Recomendamos pedir permiso. 
 
 
COMPRAS. En Palestina se pueden comprar todos los artículos imaginables relacionados con 
Tierra Santa: rosarios, estampas, velas, belenes, botellitas de tierra santa y agua del Jordán… 
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Son populares las figuritas y escenas talladas en madera de olivo, abundante en el lugar, que 
se realizan a mano, artesanalmente, una a una. También son muy demandados los productos 
del Mar Muerto para la piel, como cremas, mascarillas, barros, etc…  
 Cada región palestina tiene también sus propios productos típicos, que te animamos a 
que conozcas: el aceite de oliva, los jabones y los dulces de Nablús, la fábrica de pañuelos 
palestinos en Hebrón, la deliciosa fruta de Jericó… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arriba: mercadillo en la ciudad vieja de Jerusalén. Abajo izda: la hoja de olivo, inspiración para las 
joyas más famosas de Palestina. Abajo dcha: recuerdos palestinos hechos a mano. 
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HORARIOS Y FIESTAS. Los días de labor van de domingo a jueves, excepto en el área de Belén, 
donde la mitad de la población –la cristiana- abre sus establecimientos los viernes y los cierra 
los domingos. Los horarios laborales varían dependiendo del tipo de establecimiento, y en 
algunos casos no siguen un orden determinado. Pero, por lo general, las tiendas de 
alimentación y recuerdos se mantienen abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la 
noche todos los días, mientras que las tiendas más especializadas abren de 8 a 13.00 y de 
15.00 a 19.00 los días de labor.  

Las fiestas que más afectan al normal funcionamiento del país son las musulmanas 
Ramadán y Eid Al Adha y las cristianas Navidad y Semana Santa. El Ramadán es una fiesta que 
dura un mes, cada año un mes diferente ya que sigue el calendario musulmán, en la que los 
fieles no comen hasta el atardecer, con las consiguientes consecuencias en los horarios de 
tiendas de comestibles y restaurantes. Eid Al Adha dura una semana y se suele celebrar en 
noviembre. En Navidad y Semana Santa, Belén y Jerusalén se desbordan de turistas y 
peregrinos y los horarios de establecimientos cristianos se vuelven imprevisibles.  

Es conveniente tener en cuenta que todos los sábados del año, así como en las fechas 
que coinciden con una fiesta judía, Jerusalén Oeste y muchas zonas de Israel quedan 
absolutamente paralizadas sin establecimientos abiertos ni transporte urbano e interurbano. 
Las más importantes a tener en cuenta son el Purim (febrero), el Pessah (en marzo), Rosh 
Hashana (septiembre) y Januka (noviembre).  

La gran mayoría de los monumentos y lugares a visitar no se ven afectados por las 
fiestas ya que su entrada es libre, excepto la Explanada de las Mezquitas; a pesar de que la 
entrada a ésta es gratuita, las autoridades islámicas la reservan para sus fieles en las fiestas 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúpula de la roca, en la Explanada de las Mezquitas, Jerusalén. 
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COMIDA Y BEBIDA. A todos los lugares a los que llegue el turista de visita, será recibido con 
una taza de café turco o de té, las bebidas más típicas. En cuanto a la comida, los platos más 
típicos se basan en arroz, verduras, legumbres y carne (el pescado se consume en Gaza, pero 
es un lujo casi desaparecido en Cisjordania puesto que Israel impide que los cisjordanos 
accedan al mar. Es más fácil encontrar pescado de calidad en Jerusalén.)  

Entre los entrantes más conocidos, la mayoría de los cuales se toma untando con pan, 
se encuentran el babaganush (salsa de berenjena), humus (puré de garbanzo con limón), 
labanah (pasta de queso y yogur) y tabuleh (ensalada de perejil con zumo de limón). 

Las carnes reinan en todas las mesas. Además de los típicos kebab y shawerma, te 
animamos a probar el majluba, arroz amarillo con coliflor, yogur y en algunas ocasiones pollo; 
y su versión jordana, aunque muy popular también en Cisjordania: el mansaf. La diferencia es 
que el cordero que incluye este último se cuece aparte junto con el yogur. A destacar son el 
warak dawali y el kosa mahshi, hojas de la vid o pepinos rellenos de arroz y carne 
respectivamente. Y de postre, la especialidad de Nablús: el kanafeh, una especie de tarta a 
base de queso y azúcar con la que te chuparás los dedos.  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversas comidas típicas palestinas. Arriba a la derecha, una de ellas acompañada  
de una botella de vino local 
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DISTANCIA ENTRE CIUDADES: 
(Las distancias pueden ser variables dependiendo de la operatividad de los check points 
israelíes) 
 
 
   DESDE                                  HASTA                              KM                                  TIEMPO 
Jerusalén Belén              

Ramala 
9km                                             20 min 
16km                                           30 min 

Belén Ramala             
Hebron 

35km                                       1h 15 min 
27km                                           30 min 

Ramala Nablús             
Jericó 

50km                                       1h 15 min 
45km                                           50 min 

Nablús Jerusalén         
Yenín 

62km                                             2 h 
30km                                             1h 

Hebron Jerusalén         
Yenín              

32km                                           45 min 
130km                                     3h 30 min 

Jericó Jerusalén         
Belén 

38km                                           30 min 
45km                                       1h 15min 
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3. NUESTROS ITINERARIOS 
(Viajes y programas en http://overtrails.com/palestina/  o   http://bit.ly/1cTDa1F ) 
 
Los tours de ATG están pensados para satisfacer todo tipo de inquietudes. Nuestros 

expertos guías te transportarán por Tierra Santa mostrándote los lugares y monumentos más 
sagrados para las tres religiones monoteístas; Jerusalén, Nazaret, Galilea, Tiberíades, Jericó, 
Belén…  Además, con ATG tendrás la posibilidad de ampliar esta experiencia a lugares fuera de 
la ruta turística típica, pero que también son importantes, y de conocer a sus lugareños.  

Pero ATG no ofrece sólo el tour de Tierra Santa, sino que te anima a que conozcas la 
realizad sobre el terreno. Por ello, incluye en sus tours visitas a ciudades palestinas no tan 
turísticas, pero que también poseen su interés, así como a campos de refugiados, 
campamentos beduinos, asentamientos israelíes, comunidades locales y centros de vida 
comercial. 

ATG puede organizar tours basados en diferentes intereses: conflicto palestino-israelí, 
refugiados, estatus de la mujer, historia, peregrinajes, religión, estudios académicos…. Y por 
ello incluye en sus itinerarios encuentros con líderes políticos, representantes religiosos de 
todos los credos, académicos, directores de organizaciones que trabajan sobre el terreno, etc… 

Además, con el fin de potenciar la comunicación y la interacción entre el turista y la 
población palestina, ATG ofrece en todos sus tours la posibilidad de hospedarse en hogares de 
la comunidad local.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios plantan árboles y ayudan a las  
familias palestinas a recolectar las olivas.  
La presencia internacional aleja a los colonos. 
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Un peregrinaje real: EL PEREGRINAJE PARA LA TRANSFORMACIÓN 
 
Actualmente, la gran mayoría de turistas que viajan a Israel y Palestina lo hace para visitar los 
lugares históricos y religiosos que brinda el crisol de civilizaciones y culturas en este rincón del 
mundo. Sabemos que muchos de ellos se sienten atraídos por los secretos de Tierra Santa, y 
las peregrinaciones cristianas se cuentan por miles al cabo del año.  

Sin embargo, algo fundamental para completar una verdadera peregrinación se 
mantiene fuera de los programas turísticos de las mayoristas habituales: la presencia de los 
cristianos palestinos; aquellos que han vivido de manera continuada en la región desde la 
muerte de Cristo, que han mantenido las tradiciones originarias y que hoy en día habitan bajo 
ocupación israelí.  

Durante décadas, miles y miles de peregrinos han recorrido las iglesias y lugares 
sagrados de Tierra Santa actuando como meros espectadores que contemplan museos y ruinas 
muertas; pero la realidad es que esos lugares no son sólo destinos turísticos, sino iglesias 
locales donde las rocas vivas del cristianismo, aquellos que recibieron durante siglos a 
peregrinos llegados las más lejanas tierras, siguen acudiendo día a día a renovar su fe. 

Después de años preguntándose por qué eran ignorados por la comunidad 
internacional, los cristianos palestinos decidieron elaborar en 2009 un documento para 
llamarla atención de las Iglesias y los peregrinos del mundo sobre quiénes son y cómo viven. El 
Documento KAIROS marcó un antes y un después en la concepción que el mundo tiene de los 
cristianos palestinos y obligó a todas las Iglesias a reflexionar y debatir sobre su situación. 
Actualmente existen grupos KAIROS en más de 20 países.  

  
VEN Y VE. KAIROS reserva un apartado para incidir en la importancia de un peregrinaje justo y 
verdadero. Así dice el documento: “Con el fin de entender nuestra realidad, decimos a todas 
las iglesias: Venid y ved. (…) Os recibiremos como peregrinos que vienen (…) portando el 
mensaje de paz, amor y reconciliación. Conoceréis los hechos y a la gente de esta tierra, tanto 
palestina como israelí. Al mismo tiempo, os pediremos que contéis la verdad y toméis una 
posición verdadera con respecto a la ocupación israelí de la tierra palestina”.  
 En ATG escuchamos esta llamada y, como corresponde a una de las agencias líderes en 
Palestina, decidimos aportar nuestro granito de arena: Analizamos, construimos y 
desarrollamos cuidadosamente la respuesta a las necesidades de un peregrino verdadero y las 
compilamos en un documento en el cual basamos nuestra propuesta para este tipo de viajes: 
‘Ven y Ve’. En él invitamos a los peregrinos del mundo a cambiar los viajes de contemplación 
por un verdadero Peregrinaje de Transformación y les damos las directrices para que lo 
puedan llevar a cabo. Conocer a los cristianos palestinos; dejarse guiar por sus familias; vivir su 
realidad. Junto a ellos hemos desarrollado programas, itinerarios y tours únicos con el fin de 
crear puentes entre cristianos de diferentes culturas y, en última instancia, encontrar una paz 
justa para las gentes de Tierra Santa.  
 

DOCUMENTO KAIROS: 

http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Spanish.pdf 

 

VEN Y VE (COME AND SEE) 

http://www.atg.ps/index.php?lang=en&page=comeandsee 
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4. LAS VISITAS EN FOTOS 

NAZARET Y TIBERÍADES: 

Iglesia de la Anunciación, Nazaret:  

“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel  a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y entrando, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo.»  Ella se 
conturbó por estas palabras, y preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar 
a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.»  

La Iglesia de la Anunciación de Nazaret está construida, según la tradición, sobre la casa de 
María, el lugar donde el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María para anunciarle la Buena 
Noticia. Peregrinos y viajeros de todo el mundo realizan aquí una parada obligada no sólo para 
ver la Iglesia, sino también para contemplar las ruinas de esta antigua ciudad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altar en el interior de la Iglesia de la Anunciación, frente a la gruta en la que María recibió la buena 
noticia del ángel Gabriel. 
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Monte de las Beatitudes: 
“Bienaventurados los pobres en el espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra.  
Bienaventurados los que lloran: porque Dios los consolará.  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia.  
Bienaventurados los puros de corazón: porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios.  
Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de 
los cielos.” 
 
Jesús se fue a orillas del lago Tiberíades y, frente a sus discípulos y todo aquel que le quiso 
escuchar, pronunció el famoso Sermón de la Montaña, hecho que conmemora la Iglesia de las 
Beatitudes. Alrededor del lago se puede visitar también el lugar donde Jesús multiplicó los 
panes y los peces y donde eligió a Pedro como el apóstol sobre el cual fundaría su Iglesia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parte trasera de la Iglesia de las Beatitudes, que se encuentra a orillas del lago Tiberíades 
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BELÉN: 

Basílica de la Natividad:  

“Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un 
censo de todo el mundo habitado (…) Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su 
ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para 
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, 
se le cumplieron a ella los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre, pues no había sitio para ellos en la posada.” 

Lucas 2:1-7 
 

Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el año 325 después de Cristo, 
su madre, la emperatriz Elena, comenzó a construir templos y monumentos en todos aquellos 
lugares que conmemoraban la vida de Cristo. La basílica de la Natividad es uno de ellos. Ha 
sido reconstruida y restaurada varias veces a lo largo de la historia, pero lo que la tradición 
asegura es que fue construida sobre la gruta donde María dio a luz a su hijo Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Arriba: Fachada de la Basílica ortodoxa de la  
Natividad. Abajo: estrella que señala el lugar 
Exacto en el que nació Jesús, en el interior de 
La gruta 
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JERUSALÉN: 

Explanada de las mezquitas: El monte sobre el que se encuentra la explanada de las mezquitas 
es un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos. El segundo templo judío se 
encontraba emplazado aquí hace 2000 años, mientras que siete siglos después, los 
musulmanes lo convirtieron en su tercer lugar más sagrado (después de La Meca y Medina) 
construyendo la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, en conmemoración del viaje 
nocturno de Mahoma, -los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo desde esta 
explanada- y el sacrificio de Abraham al ofrecer a Dios a su hijo Isaac, hecho que también 
creen que sucedió aquí. Algunos judíos radicales desean hacer colapsar esta explanada para 
construir un tercer templo judío, porque creen que sólo así descenderá el Mesías. Por su parte, 
los musulmanes temen que la sagrada explanada termine ocupada también, o peor aún, 
destruida, por lo que cualquier intento de cambio en las normas o en su construcción lo ven 
como una amenaza. Este, uno de los lugares más bellos de la ciudad, es también uno de los 
grandes centros y orígenes del conflicto de todo Oriente Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Arriba: la Cúpula de la  
Roca, visible desde varios 

Kilómetros, símbolo de  
Jerusalén. Abajo:  

Detalle de la fachada de la  
Mezquita de la Cúpula  

De la Roca. 
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El muro de las lamentaciones. Se trata del lugar más sagrado para el judaísmo. Esta pared, 
sobre la que los judíos se lamentan por la destrucción del Segundo Templo, sostenía la 
plataforma sobre la que se construyeron el primer y el segundo templo, y es a la vez uno de los 
lados de la Explanada de las Mezquitas. 
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El Santo Sepulcro: 

“… José de Arimatea, que era discípulo de Jesús (…) pidió a Pilato la autorización para retirar el 
cuerpo (muerto en crucifixión) de Jesús, y Pilato la concedió. (…) Fue también Nicodemo (…) 
llevando como cien libras de mirra perfumada y áloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos 
perfumados con aquella mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. Cerca 
del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde 
nadie había sido enterrado. Dado que era la preparación de la Pascua de los judíos y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron allí a Jesús.” 

Juan 19, 38-42 
 

Las últimas cinco estaciones del Via Crucis original se encuentran dentro de la Iglesia del Santo 
Sepulcro, cuya primera versión fue construida por la emperatriz Elena sobre el Monte Calvario.  
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El Monte de los Olivos. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo hizo por el Este, divisando la ciudad 
desde lo alto del Monte de los Olivos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Entonces Jesús 
 salió y se fue, 
 como era su  
costumbre, al  
monte de los  
Olivos, y le 
siguieron 
también sus 
discípulos. (…) 
Estaba todavía 
hablando  
cuando llegó 
un grupo nu- 
meroso de  
gente. Judas, 
uno de los Doce,  
iba a la cabeza, 
y se acercó a  
Jesús para darle 
un beso. Jesús 

                    Huerto de Getsemaní, donde Jesús fue prendido. 
 

le dijo: “Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre?” (…) Entonces lo apresaron y lo 
llevaron a casa del jefe de los sacerdotes.”  

Lucas, 22, 39-54 
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JERICÓ Y MAR MUERTO 

Monte de las tentaciones:  

“Después (de ser bautizado en el río Jordán por Juan Bautista) el Espíritu Santo  condujo a Jesús 
al desierto  para que fuera tentado por el diablo. Y después de  cuarenta días y cuarenta 
noches,  tuvo hambre. Entonces se le acercó el  tentador y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, ordena  
 
 
 
 
 
 
que  estas piedras se  
conviertan  en pan”.  
Pero Jesús  respondió:  
Dice la Escritura  que  
no sólo de pan vive  
el hombre, sino de  
toda  palabra que  
sale de la boca de  
Dios.” Después de  
esto, el diablo lo  
llevó a la ciudad  
Santa, lo puso en  
la parte más alta  
del templo y le dijo: 
“Si eres Hijo de Dios,  
tírate abajo, puesto  
que la escritura  
dice: Dios ordenará  
a sus ángeles que  
te lleven en sus manos 
 para que tus pies  
no tropiecen con  
piedra alguna.  
Jesús le replicó:  
“También dice la  
Escritura:                          
 
 
 

                                Roca que señala el lugar de las tentaciones 
 
 
No tentarás al señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a una montaña muy alta, le mostró 
toda la riqueza de las naciones y le dijo: “Todo esto te daré si te postras delante de mí y me 
adoras.” Entonces Jesús le respondió: “Aléjate de mí Satanás, porque dice la Escritura: 
Adorarás al Señor, tu Dios, y sólo a Él servirás. Entonces lo dejó el diablo y, acercándose unos 
ángeles, se pusieron a servirle.  

     
Mateo 4, 1 - 1 
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Vista de Jericó desde el Monte de las Tentaciones, al que se accede mediante un teleférico 
 

Mar Muerto:  
Si vas al Mar  
Muerto podrás  
tomar el sol, 
embadurnarte  
de barro….  
¡Todo menos  
nadar!  
La altísima  
concentración 
 de sal en este  
lugar, el más  
profundo del  
mundo con sus  
450 metros por  
debajo del nivel 
del mar, hace  
que los cuerpos  
floten y que sea  
prácticamente  
imposible dar  
una sola brazada  
sin perder el 
equilibrio.  
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CONOCE MÁS ALLÁ                                                     
 
Pero ATG también quiere que conozcas la historia reciente de Palestina y las circunstancias en 
las que vive la población local. Por ello, con ATG podrás visitar las ciudades palestinas que se 
alejan del típico recorrido turístico: Ramala, Nablús, Hebrón, Qalqilia… Y conocer el complicado 
día a día palestino y las restricciones que controlan su desarrollo social y económico. Además, 
comprobarás por ti mismo las repercusiones de la existencia de colonias israelíes ilegales sobre 
suelo palestino y tendrás la oportunidad de testimoniar las condiciones en las que los 
refugiados de las diversas guerras contra Israel siguen viviendo, y escuchar de su propia boca 
sobre el Derecho al Retorno que durante tanto tiempo les ha sido negado.  
 
 
HEBRÓN 
 
Hebrón es la única ciudad palestina que posee colonos en el interior de sus fronteras 
municipales, fruto de un acuerdo de los Tratados de Oslo, según el cual los colonos debían 
tener acceso a la Mezquita de Abraham, donde se encuentra su tumba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Los tenderos del mercado    
                                                                                                                                            palestino de Hebrón se              
                                                                                                                                            protegen de los colonos   
                                                                                                                                            (que habitan en los pisos  
                                                                                                                                            superiores) mediante una  
                                                                                                                                             verja. Los colonos les  
                                                                                                                                             arrojar todo tipo de   
                                                                                                                                             basuras y objetos a lo  
                                                                                                                                            largo de todo el día. 

 



30 
 

 
EL MURO 
El Tribunal Internacional de la Haya decidió en 2005, mediante una opinión consultiva, que el 
muro construido por Israel alrededor de Cisjordania (supuestamente para controlar a los 
terroristas) era ilegal. Lo que lo convertía en ilegal era el hecho de que casi el 85% de su 
trazado se había construido dentro de territorio palestino, en vez de sobre la línea de alto el 
fuego de 1948 que Naciones Unidas y los palestinos reconocen como frontera. El muro 
serpentea sobre Cisjordania dejando del lado israelí centenares de hectáreas de tierras 
palestinas a las que sus propietarios ya no tienen acceso. El muro también deja la totalidad de 
la ciudad de Jerusalén, incluida la parte Este palestina, del lado israelí, por lo que los palestinos 
llevan desde 2002-2003 sin poder acceder a ella libremente; sólo con permisos especiales. 

 

Niños palestinos de Belén vuelven a casa bordeando el muro 
tras las clases en una escuela de la ONU 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La ciudad de Qalqilia se encuentra 
rodeada por el muro por tres  
de sus lados. En el cuarto, donde 
se encuentra la única carretera 
que se puede utilizar para salir de  
la ciudad, hay un check point. 
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REFUGIADOS 

Tras la Catástrofe o Nakba de 1948, 750.000 palestinos huyeron o fueron expulsados 
de sus hogares por Israel. Hoy día estos refugiados y sus descendientes suman cerca de siete 
millones, y se encuentran esparcidos por campos en Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria, Líbano y 
por el mundo entero. Con el paso del tiempo, los campos de refugiados palestinos se han 
convertido en barriadas, desde las que sus habitantes siguen exigiendo su derecho al retorno, 
garantizado por Naciones Unidas a todos los refugiados del mundo.  

 
 

 
Entrada al campo de refugiados de Aida, en Belén. Cuando los palestinos huyeron de sus hogares en 
1948, cerraron la puerta de sus casas con la llave, confiando en su pronto retorno. Sin embargo, el 
retorno no se produjo nunca. Muchas familias palestinas conservan la llave de sus casas, que se ha 
convertido en el símbolo de los refugiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos refugiados de la guerra de 1948 siguen 
aún vivos. En la imagen, Abu Najah, original del 
poblado de Sataf, cerca de Jerusalén. Ahora vive 
en el campo de refugiados de Deheishe, Belén. 
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ATG también organiza peregrinajes, como el Camino de la Natividad, -el camino que José y 
María anduvieron desde Nazaret hasta Belén-, así como tours por rutas de senderismo. La más 
famosa es la de Wadi Kelt, el valle por el que Jesús cruzó en su camino desde Jericó hasta 
Jerusalén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izda: Wadi Kelt, monasterio de 
San Jorge excavado en la piedra. 
Abajo: niñas beduinas observan, 

curiosas, a los senderistas  
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5. ALOJAMIENTO  
Además de los hoteles, ATG ofrece al turista la posibilidad de alojarse en hogares de 

familias palestinas. En 1997, ATG ayudó a rehabilitar 30 habitaciones en casas locales del área 
de Belén. Desde entonces, cientos de turistas y peregrinos han disfrutado de la experiencia de 
convivir unos días con palestinos en sus hogares, enriqueciendo su conocimiento sobre la 
cultura palestina, descubriendo su hospitalidad, creando nuevos amigos y contribuyendo a 
mejorar la economía local.  

A diferencia de otras agencias, ATG siempre aloja a los turistas en hoteles palestinos, sea 
en Belén, Jerusalén Este, Nazaret o cualquier otro lugar. He aquí algunas referencias de los 
hoteles con los que trabajamos: 

 

BELÉN: 

Paradise Hotel, Belén, 3 estrellas: http://www.paradisebethlehem.com/ 

Sahara Hotel, Beit Sahur (Belén) 3 estrellas: http://bit.ly/1caFOOT  
  
Golden Park, Beit Sahur (Belén) 3 estrellas y piscina:  http://bit.ly/1bfNYZv  
 
The Arab Women´s Union Guest House, Beit Sahour (Belén). Albergue: http://www.elbeit.org/ 
 
 
 
 
JERUSALÉN: 
 
Knights Palace, Jerusalén, 3 estrellas: http://www.knightspalace.com/ 
 
Gloria Hotel, Jerusalén, 3 estrellas: http://www.gloria-hotel.com/ 
 
Golden Walls, Jerusalén, 3 estrellas: http://www.goldenwalls.com/ 
 
 
 
NAZARET: 
St. Margaret Guesthouse, Nazaret, 3 estrellas: http://bit.ly/18lqopU  
 
Galilee Hotel, Nazaret, 3 estrellas: http://www.b-and-b.co.il/galilee/ 
 
 
 
JERICÓ: 
 
Jericho Resort Village, Jericó, 4 estrellas. http://www.jerichoresorts.com/ 
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6. VEHÍCULOS 
ATG posee los vehículos más adecuados para tu mayor comodidad durante la visita, todos ellos 
provistos de calefacción y aire acondicionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Furgoneta Mercedes Vito 116 CDI 
con capacidad para siete viajeros  

(Más conductor y guía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microbus Mercedes 
Splinter 518 con  
capacidad para 16 
viajeros. (Más  
conductor y guía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autobús Scania K380  
con capacidad para 

50 viajeros. (Más  
conductor y guía) 
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7. CONDICIONES. 
Las salidas son siempre privadas, cualquier día del año y a partir de una persona. Desde el 
momento en que hay más de una, se entiende que todos los integrantes del grupo seguirán el 
mismo itinerario. La agencia emisora se encargará del transporte aéreo hasta Palestina, 
momento a partir del cual ATG se hará cargo del grupo. Los precios emitidos son por persona 
en habitación doble; cualquier otra variante, consultar. Palestina no controla sus propias 
fronteras y por tanto no ofrece y ni pide visados. El acceso a Palestina se realizará a través de 
Israel; éste no requiere la gestión de un visado previo para acceder al país a los viajeros 
procedentes de países europeos. El viajero se responsabilizará de todas las gestiones previas  
que le sean necesarias para entrar al país. 

Procedimiento de reserva: El procedimiento de reserva se inicia a instancias de la agencia 
emisora que lo solicita a través de nuestro email: info@atg.ps El siguiente paso es el envío de 
un documento de confirmación en el que se detalla el programa, los servicios incluidos y 
excluidos, el precio, los hoteles utilizados con sus direcciones y teléfonos y los detalles de los 
demás transportes. A partir del envío de este documento de confirmación, la reserva se 
considera firme y está sujeta a gastos de cancelación y de modificación.  

Cancelación: En el momento de reservar el viaje se deberá abonar el 30% del coste total, que 
sólo será devuelto en caso de catástrofe, conflicto bélico o causas ajenas a los turistas y a la 
agencia.  

Seguros: ATG no incluye ningún tipo de seguro; éste será gestionado por la agencia emisora. 

 
Servicios incluidos. 

- Transfer desde el aeropuerto hasta el alojamiento correspondiente y viceversa. 
- Alojamiento en hotel de al menos tres estrellas en régimen de media pensión. 
- Todos los transportes incluidos en los itinerarios. 
- Tickets de entrada a todos los lugares que se visitarán. 
- Guía profesional que realizará los itinerarios en castellano. 

 

Servicios NO incluidos. 

- Vuelos y tasas de aeropuertos 
- Seguro, que lo gestionará la agencia emisora. 
- Visado, en caso de necesitarlo. 
- Comida del mediodía. 
- Extras no incluidos en el itinerario, compras y propinas.  

 

 

 

 
 


