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                         Misviajess  

6-12-2015  

 

TIBERIADES.- Es una ciudad en la orilla 
occidental del mar de Galilea. También 
reconocida como ciudad Santa  junto a 
Jerusalén, Hebrón y Safed, al igual que 
Jerusalén. Y lugar vacacional a las orillas del 
lago   http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• 

• Parque Arqueológico, Habanim st - Tiberias Israel   ℡    está todo el día abierto. 24 h. 

• Murallas de la ciudad, Haugali boa con Habanim ℡     están sin delimitar, con acceso peatonal. 

• Iglesia de  San Pedro, Hayarden, Tiberias Israel     ℡972-4-6721059   08 a.m.-12:30 p.m., 2.30-5.30pm 

• Marina de Tiberiades, salida de barcos.   ℡976    

• Gran Mezquita El Omri ℡    se puede visitar por su exterior. Lleva años cerrada  

•     Hotel  Leonardo Club Hotel Tiberias  : Ha-Banim Street, Tiberias, 14201, Israel℡:+972 4-671-444           

• Oficina de Turismo, Archaeological Park, Habanim st - Tiberias Israel ℡04-6725666  De domingo a jueves de 9 a 

16 h. viernes de 8:30 a 12:30 h. 

  

    ��� Tiberades  

 
Esta ciudad la construyó Herodes Antipas en los años 17- 22 de nuestra era, en el año 18 
DC, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, construyó una nueva ciudad de estilo 
helenístico sobre las ruinas de la bíblica Rakkat, al norte de la ciudad de Hammat sobre la 
orilla oeste del bellísimo Mar de Galilea y es la ciudad de Israel que está construida en el 
nivel más bajo, a 200 m. del nivel del mar. La ciudad conserva la parte vieja  (levantada 
por los cruzados y por el imperio Otomano) y al sur de la misma esta el parque Hamat 
Tiberias, que posee diecisiete fuentes termales que mana el agua a 60º donde se 
encuentra un balneario el Tiberias Springs 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
� Vista de una de las mezquitas próximas al hotel. � Marina, lugar del embarcadero de salidas al mar de Galilea. 

� Dos imágenes nocturnas de la ciudad � Otra vista de la parte antigua de Tiberiades . 
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Ciudad de casi 2.000 años de existencia, a orillas del Mar de Galilea. Una de las cuatro 
ciudades sagradas para el Judaísmo. 
Desde esta localidad por su proximidad se efectúan las excursiones al Monte de las 
Bienaventuranzas donde predicó Jesús el sermón de la Montaña y nombro a los 12 
apóstoles, o desde la parte sur a Yardenit donde se encuentra a orillas del Jordán el lugar 
donde San Juan Bautista bautizó a Jesús. 
Y como no las excursiones en barca por el mar de Galilea y la región de los Altos del 
Golán. 
El mar de Galilea, mide tan sólo 27 kilómetros de largo por unos 5 de ancho. En torno a 
este valle, que culmina en el lago, transcurre una parte importante de los 3 años de vida 
pública del Mesías. 
Posee una profundidad máxima de 48 m y una altura de 212 m bajo el nivel del mar. 
En la orilla oeste se sitúa la ciudad de Tiberiades, construida por Herodes Antipas, hijo 
del judío romano Herodes el Grande, Rey de Judea, en honor al emperador romano 
Tiberio, en el año 20 de la Era Cristiana. 
También por ella pasaron los cruzados durante la primera cruzada, también fue 
conquistada por los francos 
 

 
Aquí Jesús y los apóstoles pasaron por la ciudad y los alrededores en los años 
posteriores a su creación.  
 

    ��� Leonardo Club Tiberias 

 
Está situado en el centro de la ciudad. Se encuentra junto al paseo marítimo, a pocos 
pasos de varias tiendas, cafeterías y restaurantes y a 10 minutos de la playa y el mar de 
Galilea. 

 
� Panorámica de la ciudad.                                               � La ciudad está dotada con modernos hoteles a lo largo de la costa. 

� Panorámica de la ciudad hacia el lago.  
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Las habitaciones son amplias e ideales para familias. Todas disponen de balcón pequeño 
y conexión WiFi gratuita, y la mayoría ofrece vistas al mar de Galilea. Se incluyen 
llamadas internacionales gratuitas a 60 países diferentes. 
El spa del establecimiento proporciona masajes y está equipado con saunas y una piscina 
al aire libre (climatizada en invierno). 
El régimen de todo incluido incluye desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Golán 
del hotel. Además, se sirven bebidas alcohólicas y refrescos gratis durante todo el día. 

 
Frente al hotel se encuentra un recoleto parque que conserva algunas ruinas de la época 
cruzada junto con otras piezas arquitectónicas… 
 

     �� Parque arqueológico   

 
El edificio Otomano-cruzado 
Este fue construido el S.- XII y se mantuvo en uso hasta el período otomano. La sala 
cuenta con bóvedas ojivales típicas y troneras en las paredes, con restos de otras dos 
salas perpendiculares. Estos pasillos eran parte de la fortaleza de Tiberias, que  era la 
capital del Cruzado "Galilea Principado", y se integran en fortificaciones Daher el-Omar's 
en el S. XVIII. 

� Foto del hotel. 

� Fachada del hotel � Sobre un gran patio se distribuyen en los diferentes pisos los pasillos que dan acceso a las habitaciones. 
� Zona del bar y lugar de las animaciones nocturnas.  
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Las muelas 
Estas muelas son conocidas en el Talmud como "molino donkey's". Se componen de una 
piedra en forma de cono inferior y una piedra en forma de cono doble superior. Postes de 
madera fueron insertados en los orificios de los dos salientes cuadrados a la que un burro 
se aprovechaba como fuerza para girar el molino. En el molino se realizo  durante el S. XIII 
Sultán Baybars 

 
Puertas de cuevas de enterramiento. Cuevas de enterramiento fueron frecuentemente 
selladas por puertas de piedra con el fin de evitar malos olores y saqueos. En siglos 
segunda-3º CE Tiberiades, se utilizaron las puertas de basalto en mausoleos y decoradas 
con relieves y clavos de hierro que imitaban las puertas de madera. 

 

� Edificio principal en un lado del parque.                               � Perspectiva del parque donde se encuentran expuestas las piezas.

� Un lateral de la estructura cruzada-otomana.            � Muelas.                                 � Espacio frente al arco 

� Sarcófago con tapa curva para un niño. � Sarcófago del que le falta su tapa para un niño con sus exteriores sin pulir. � Tapa 
sepulcro a dos aguas.  
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Enterramientos y  Sarcófagos. Entierro en ataúdes de piedra (sarcófagos) era común 
desde el S. II al V d. C. que se empleaban para enterrar a los muertos. Los sarcófagos se 
componen de dos partes: una caja rectangular, en el que se coloca el difunto, y una tapa 
para cubrirlo. A menudo se adornan con flores talladas, motivos geométricos y 
mitológicos. Los sarcófagos se colocaban en la tumba construida (mausoleo) o en una 
cueva de enterramientos excavada. La entrada a la cueva se sellaba con una puerta de 
piedra o una piedra de rodadura circular. Esta costumbre de enterramientos era común 
entre toda la población tanto  Judíos, Cristianos y paganos. 

 

 

� Caja de sepulcro romano fragmentado que aún conserva en su frontal alguna decoración � Otro sepulcro romano también
fragmentado con su tapa también tiene decoración más amplia en su frontal. � Cipo funerario árabe, con un lateral fragmentado. 

� Cipo funerario musulmán.                � Dos tapas de sepulcros romanos.                 � Arquitrabe romano.  

 
� Capiteles romanos de mármol. � Perspectiva con la sala con bóveda de cañón. � Muela de un molino en piedra volcánica negra. 
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Edificio doméstico. Este edificio era parte del barrio norte de Tiberias entre el S. VI y XI. El 
“quarter” (sector) ocupado por Judíos con una la sinagoga que estaba en su centro. Este 
edificio cuenta con tres habitaciones y un patio con un pozo 

 
La Arquitectura de Tiberiades. Las columnas, bases, cornisas y capiteles dan fe de la 
magnífica arquitectura de los edificios públicos en Tiberias. Estos fueron construidos en 
los S. II y III de acuerdo con la tradición imperial romana. Los elementos arquitectónicos 
estaban hechos de piedra caliza local y basalto, así como mármol y granito gris 
importado de Asia Menor y América del Norte. 
Las columnas crean grandes espacios en los edificios públicos. Se realizaban a 4,5 m. de 
alto y consistían en una base, un tambor o fuste  y un capitel. Los tambores eran cortados 
de piedra monolítica, o en trozos seccionados que se ajustan entre sí. 
Si continuamos por la misma avenida Ha-Banim St, hacia el sur, nos encontramos con 
algunos restos de sus murallas. 
 

    � Murallas   

 

De las murallas han unos lienzos que aún se mantienen aunque no completos pues están 
muy desmochados lo mismos que sus cubos. 

� Plano de este complejo funerario.  � Al fondo una de las habitaciones y delante alguna de las piezas expuestas. � Basamento de 
una de las construcciones anexas. � Tres capiteles de mármol romanos de estilo corintio. 

� Murallas construidas con bloque de piedra negra.  � Detalle de la parte interior de un cubo con su habitáculo interior. � Otra 
parte de un cubo.  

� Parte de las murallas más completas junto a la gasolinera que hay en la calle Hagalil St. � Perspectiva en la rotonda a la izda. 
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Si prolongamos la caminata por la calle Eli´ezer Kaplan Blvd a unos 200m. de las murallas 
hacia el sur se encuentra el Cementerio Old Tiberias. 

 

Volvemos sobre nuestros pasos y tras pasar el hotel Leonardo, se encuentra un pequeño 
centro comercial en la avenida Ha-Banim St, y dentro del mismo esta una mezquita. 
 

��� Gran Mezquita El Omri.   

 
Construida en 1743 por Daher el-Omar, La gran mezquita de El Omri es uno de los últimos 
edificios que datan de antes de 1948 sigue en pie en Tiberias. 

� Otra desde la rotonda hacia la derecha.                           � Las murallas continúan hacia la costa del lago. 

� Sobre una ligera colina se encuentra este amplio cementerio con tumbas hebreas y musulmanas. 

� Se encuentra en la parte interior del centro comercial que rodea la mezquita.      � Lateral derecho exterior de la misma. 
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Es una construcción en piedra negra que actualmente se encuentra muy degradada, y 
que no se puede acceder a ella dado que está cerrada y vallada la entrada por su pórtico. 

 
Con un pórtico con tres arcadas de medio punto y cúpulas de media naranja se accede a 
la parte central cubierta con una cúpula semiesférica que en su parte inferior está abierta 
con ventanas de medio punto. 

 
En el cruce con la calle Alhadeff St. y Ha-Yarden St. queda este resto del cubo de la 
muralla. 

 
Y tras tomar esta última calle hasta la rotonda Skotit Scuare continuamos subiendo por 
Gdud Barak St. 

� Imagen de su pórtico que se accede por una pequeña escalinata.  � Puerta y parte central del pórtico. � En los laterales están
abiertos con varias ventanas de arco rebajado. 

� Nuevamente en la avenida  Ha-Banim St, está es la parte posterior de la gasolinera. � Otra construcción en esta avenida. 

� En el cruce con la calle Alhadeff St .y Ha-Yarden St. queda este resto del cubo de la muralla. � En está pate interior se aprecian 
las aberturas saeteras.  � En otro lado de este cubo de la muralla que se encuentra en un islote en el centro de la avenida. 
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     ��� Iglesia de San Pedro St. Peter's Church 

 
Templo construido sobre el anterior levantado por los cruzados, su planta es longitudinal 
con una cabecera trapezoidal de tres lados con una torre cuadrada adosada en su lateral 
de la Epístola, y con importantes contrafuertes en su exterior.  

 
Relativamente cerca en la Avda. Yokhannan Ben Zakai, esta la tumba de Maimonides, 
médico, filósofo y sabio. Que murió en El Cairo en 1204, y sus restos se enterraron de 
nuevo posteriormente en Tiberiades, su tumba esta bajo una originas estructura 
metálica. También se encuentran en la ciudad otras tumbas de rabinos judíos  Akiva, 
Yochanan Ben-Zakai y Meir Baal HaNess. 
 
  

   ��� Mar de Galilea   

 
Desde la ciudad se pueden realizar paseos por el mar, o lago Kineret.  
Una de las travesías con motivo de la peregrinación es  desde la misma, divisamos sus 
orillas con los  lugares importantes de Taghsa, Cafarnaúm, el Monte de las 
Bienaventuranzas, etc.,  y la experiencia emotiva de estos lugares que transito Jesús. 
 
Hay una pasaje… “que increpo al viento y al oleaje que amainaron y sobrevino la bonanza, 
entonces les dijo: donde esta vuestra fe, ellos llenos de temor se decían entre sí 
maravillados, pues quien es este que impera los vientos y al agua y le obedecen”… 
“hombres de poca fe por que teméis, cuantas veces la barca de nuestra vida peligraba, 
pero si sabemos invocar al Señor, llegará la paz, la calma y la armonía” podremos 
recordar tantas escenas… Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas describen que Jesús 
reclutó a los pescadores de Galilea Simón y su hermano Andrés y también a los hermanos 
Juan y Santiago como apóstoles.  
 
 

 

� Patio con la estatua sedente de San Pedro.                � Cabecera con la cúpula semiesférica donde esta San Pedro con su barca. 
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Frente al monte Cortado se desarrolló una terrible batalla. Y tras Cafarnaúm esta Cesaréa 
de Filipo. Y más a la derecha está lo que la Biblia sitúa la Decápolis (las diez ciudades). Y 
también se divisan los Altos del Golán  escenario de batallas decisivas en la Guerra de 
Yom Kipur (Oct. 1973). 

 
En unos minutos hemos accedido al barco el grupo de peregrinos, y comienza la travesía, 
con las explicaciones pertinentes del guía, y una pequeña presentación por el sacerdote 
que nos acompaña. 

� Murallas junto al embarcadero donde tomaremos el barco  � Monolito junto al embarcadero que indica a qué metros nos 
encontramos bajo el nivel del mar. 

� Mapa del lago con la situación de los santos lugares. 
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A orillas del lago Tiberiades, también llamado mar de Galilea en la época evangélica, 
Jesús reclutó a sus primeros discípulos que eran pescadores en este lago. Las tierras 
que bañan estas aguas son lugares evangélicos por antonomasia y en sus cercanías se 
encuentran numerosos recintos sagrados para el judaísmo y el cristianismo. El lago 
posee una longitud de 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. 

 
El lago se alimenta de las aguas del  rio Jordán que proceden del monte Hermón. El lago 
Kinneret se encuentra en la antigua vía Maris que une Egipto con los imperios del norte. 
Es una fuente importante de pesca donde se puede degustar en los kibutz de la zona el 
sabroso pescado “de San Pedro”  

 
 A poca distancia de Tiberiades se encuentran los restos arqueológicos que mando 
levantar Cesar Tiberio, Herodes Antipas en el  Parque Arqueológico Berenice. 
Han salido en  las excavaciones los baños con diferentes partes del complejo como, el 
Tepedarium, Frigidarium, y el Apoditerium 
 
En las afueras se encuentra el Parque Nacional de Hamat Tiberias que tiene 17 
manantiales que son termo-medicinales con propiedades curativas. Y cerca, está la 
Sinagoga Hammat.  

� Las barcas que efectúan la travesía.  � Es un constante movimiento de barcos en el lago trasladando a los peregrinos de las 
diferentes nacionalidades y que ponen de pabellón la bandera de cada país al que pertenecen. 

� A la orilla que nos dirigimos. El lago suele tener una calma con apenas oleajes. 

� Bahía con el embarcadero, al fondo el Museo Vigal Allon Centre. 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

� Foto de los mosaicos de la sinagoga  Hamat Tiberias con escrituras en griego. Libre de Wikipedia. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/  
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
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    http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/    

 

 


