
Aglow 2019 Convocación a Jerusalén - Horario 1 

 

 
NOTA:  El itinerario está sujeto a cambios 

Domingo, 8 de septiembre de 2019 

  Llegada a Israel – Los brazaletes de inscripción estarán en los paquetes o serán 
distribuidos en cada hotel por parte del personal de Aglow y Gate 1. 

6:00-9:00 
PM 

Se abre la inscripción para la Convocación afuera del salón Scopus Hall para los 
participantes en el Dan Hotel y para los que no están inscritos en los hoteles de Plan 
A, B o C.  

Noche: Jerusalén, Israel 

Comidas: Cena 

Lunes, 9 de septiembre de 2019 

7:00 AM Se abre la inscripción para la Convocación afuera del salón Scopus Hall  

9:00 AM Sesión inicial - Jane Hansen Hoyt 

 12:30PM Excursiones opcionales por la tarde – King of Kings, Revive Israel, y Glory of Zion 

7:15 PM Sesión de la noche - Asher Intrater  

  Los pasajeros que se alojen en los hoteles Plan B y Plan C requerirán de transporte 
(incluido) hacia el sitio de la Convocación. 

Noche: Jerusalén, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Martes, 10 de septiembre de 2019 

9:00 AM Sesión inicial - Daniel Juster  

 12:30PM Excursiones opcionales por la tarde - King of Kings, Revive Israel, y Glory of Zion 

1:30-4PM Cumbre de líderes internacionales en el salón Scopus Ballroom – SOLO LÍDERES 
NACIONALES 

7:15 PM Sesión de la noche - Asher Intrater  

Noche: Jerusalén, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 
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Miércoles, 11 de septiembre de 2019 

 9:00 AM Sesión inicial - Daniel y Patty Juster  

 12:30PM Excursiones opcionales por la tarde - King of Kings, Revive Israel, y Glory of Zion 

7:15 PM Sesión de cierre - Jane Hansen Hoyt  

Noche: Jerusalén, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Jueves, 12 de septiembre de 2019 

  

• Desayuno en nuestro hotel. 
• Quienes solo participan en la Convocación, parten en sus vuelos a casa. Los 

excursionistas comienzan su excursión. 
• Viajaremos al Monte de los Olivos y hacia el Jardín de Getsemaní; visitaremos 

el Aposento Alto en el Monte Sion y la Tumba del Jardín. 
• Visitaremos el Muro Occidental, en donde tendrán tiempo de dejar 

oraciones. 
• Esta mañana comenzaremos en el Monte Scopus con la “Investidura de los 

Vigilantes en el Muro” antes de volver a los distintos hoteles para cenar. 

Noche: Jerusalén, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Viernes, 13 de septiembre de 2019 

  

• Después del desayuno, viajaremos en transporte privado al Mar de Galilea. 
• En el camino, visitaremos Cesarea, en donde los gentiles escucharon de boca 

de Pedro las Buenas Nuevas por primera vez y fueron bautizados. 
• Veremos el anfiteatro romano, el hipódromo, una película de la historia y los 

restos de esta famosa ciudad porteña, y un acueducto. Luego, viajaremos 
hacia el Monte Carmelo, en donde Elías desafió a el rey Acab y a los profetas 
de Baal. 

• Conduciremos hasta el Monte del Precipicio, en donde se dice que una 
multitud airada quiso empujar a Jesús por el precipicio luego de enseñar en la 
sinagoga. 

• Nos dirigiremos hacia Tiberias, en el Mar de Galilea y nos registramos en el 
hotel. 

• Cena y allí pasamos la noche. 

Noche: Tiberias, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Sábado, 14 de septiembre de 2019 

  
• Despertamos temprano. 
• Salimos del hotel a las 8:00 AM y nos dirigimos hacia la primera parada en 

Magdala, ciudad de María Magdalena. Una reciente excavación de la 
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sinagoga de primer siglo y dado que es una aldea bien preservada, hacen de 
Magdala uno de los sitios bíblicos más interesantes en Israel.  

• Tiempo de oración en Duc In Altumwhich, que ha sido llamado “el centro 
espiritual más singular en la Tierra Santa”. 

• Después, nos dirigimos hacia Ginosar para abordar el barco de madera para 
un tiempo de oración en el Mar de Galilea.  

• Al volver a Ginosar, visitaremos el museo Ancient Boat Museum. 
• Después del almuerzo, visitaremos Capernaum y veremos las excavaciones 

de la aldea costeña y el hogar de Pedro.  
• Conduciremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas para presenciar una 

vista asombrosa de Galilea. 
• Nuestra última parada es en donde tendremos la oportunidad de ser 

bautizados en el sitio bautismal del río Jordán – el Yardenit. 
• Volvemos al hotel para cenar y allí pasamos la noche. 

Noche: Tiberias, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Domingo, 15 de septiembre de 2019 

  

• Desayuno en el hotel respectivo. 
• Al encaminarnos al sur por el Mediterráneo, exploraremos los sitios costeros 

del norte. 
• Comenzaremos con los resplandecientes riscos blancos de Rosh Hanikra. El 

descenso es en tranvía hacia las grutas subterráneos y para admirar las 
espectaculares formaciones naturales. 

• Continuaremos por la hermosa costa mediterránea hacia el Puerto de Acre, 
en donde tendremos la oportunidad de ver los impresionantes salones bajo 
tierra de los cruzados, construidos por la Orden de los Caballeros 
Hospitalarios. Está formado por un complejo de seis salones, un salón grande 
recientemente excavado, un comedor, un calabozo y los restos de una 
antigua iglesia gótica.  

• Caminaremos por la vieja ciudad de Acre para ver el mercado oriental y el 
puerto de Acre. Acre es una ciudad declarada como Patrimonio del Mundo 
por la UNESCO.  

• Al continuar hacia Tel Aviv, pasaremos por Jaifa, la tercera ciudad más grande 
en Israel y una de las más bonitas. Tiene el puerto más grande de Israel, una 
playa especialmente activa y es hogar del centro mundial de la fe bahá'í. El 
bahaísmo se originó en la secta bab, que se separó del islamismo shiíta en 
Irán en 1844.  

• Seguimos hacia los hoteles respectivos. 
• Después de registrarse, los participantes que no se alojen en el hotel Dan 

Panorama serán trasladados a la cena de despedida en el hotel Dan 
Panorama. 

Noche: Tel Aviv/Herzilya, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 
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Lunes, 16 de septiembre de 2019 

  

• Desayuno en su hotel. 
• En la mañana visitaremos la vieja ciudad de Jaffa, recorreremos sus pasajes 

estrechos. Es considerada la ciudad porteña más antigua del mundo, de aquí 
provenían los cedros del Líbano para la construcción del templo de Salomón. 

• Luego, veremos la iglesia de San Pedro y contemplaremos la vista 
espectacular de la costa de Tel Aviv desde la cumbre de Hilltop Jaffa. Pedro 
llegó a Jaffa (Jope) desde Lida para levantar a Tabita (Dorcas) de los muertos. 
Mientras estuvo en Jaffa, el apóstol se quedó en casa de Simón el curtidor. La 
iglesia de San Pedro marca el sitio en donde Pedro tuvo la visión del gran 
lienzo.  

• Luego de un tiempo por su cuenta, continuaremos hacia el nuevo Pabellón de 
la Democracia en Israel. Inaugurado en celebración del 70 aniversario de 
Israel, el Pabellón muestra a través del sonido y la luz, el compromiso de 
Israel con los valores democráticos y judíos inscritos en la Declaración de 
Independencia de Israel.  

• Conduciremos a Kobol Shalom para ver la Declaración de Independencia, 
antes de volver a los hoteles. 

• Cena y allí pasamos la noche. 
• Quienes parten esta noche, recibirán sus detalles de traslado antes de la 

cena. 

Noche: Tel Aviv/Herzilya, Israel 

Comidas: Desayuno, cena 

Martes, 17 de septiembre de 2019 

  

• Desayuno en su hotel. 
• La información de traslados será repartida a su llegada a su último hotel – 

Salida 11:00 AM. 
• Aquellos que tienen vuelos tarde en la noche pueden dejar su equipaje en su 

hotel. 
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