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En la parte alta del país: en HAIFA, recorriendo el 
monte Carmelo, con el Santuario Stela Maris, en 
su interior la  cueva de Elías, y descendiendo la 
falda del monte con el Parque y los jardines del 
templo Bashai… 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web de turismo israelí.  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• The National Martime Museum, Derech Allenby 198,Haifa, 45134,Israel ℡972 4-853-6622   10 a 15h.  

• Santuario Stela Maris, Stella Maris Road, Carmel - Mehlaf Allenby -- Haifa  ℡(04) 833 77 58      

• Jardines Bahaí, Bahá’í Gardens in Haifa - Yefe Nof Balcony ℡972 4-831-3131   9 a 17 h.  

•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/   

 
Y nos trasladamos a Haifa tercera ciudad más importante y bella de Israel, y realizamos 
un itinerario con el bus, en ella se alza en su Monte Carmelo en la parte occidental el 
templo y su monasterio carmelita Stela Maris sobre la bahía local y a la bajada los 
jardines en la ladera donde se encuentra el templo Bashai.  
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    ��� Haifa  

 
Donde “el Carmel toca el mar” se halla la ciudad de Haifa. Rodeada por el Mediterráneo, 
coronada por el monte Carmel, es la tercera ciudad israelí en importancia, una gema por 
la belleza de sus escenarios y la capital del norte de Israel. El lugar fue poblado desde 
tiempo prehistóricos como lo demuestran los restos hallados en las cavernas que 
abundan en las laderas del Carmel; el mismo Carmel del “Cantar de los Cantares” del Rey 
Salomón y la escena del dramático de Elías con los falsos profetas de Baal, a los cuales 
“condujo” al Arroyo Kishon (1 Reyes18:20 a 40); el mismo Kishon donde, según cuenta el 
libro de Jueces, la profetisa Débora venció al ejército canaanita de Sisera. 

 
Haifa es hoy una urbe poblada de centros de negocios, lujosas residencias y barrios 
populares que se enfilan por las laderas del monte Carmelo, pero sus orígenes son muy 
remotos. Ya encontramos testimonios de este lugar en la Biblia con el profeta Elías, y los 
vestigios del primer asentamiento corresponden al siglo IV a. de C. con el emplazamiento 
de un antiguo pueblo fenicio. Posteriormente estuvo ocupada por los griegos, los 
bizantinos y los árabes. Los cruzados lograron conquistarla siendo más tarde 
expulsados, y con posterioridad fueron los mamelucos y turcos los que la ocuparon. En el 
siglo XVIII el jeque beduino Omar reconstruyó sus murallas. 

� Elevada sobre una montaña se encuentra la ciudad. 

 
�  Panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo                   �  El centro mundial de la fe Bahai. 



HAIFA 4                 

 

 
Los lugares más significativos de la población son el parque Gan Haem, en el que se 
encuentra el museo Beit Pinhas; el Museo Arqueológico; el Templo Bahai, con su cúpula 
dorada; el Museo de Haifa, donde se exponen restos encontrados en Cesárea o en el 
monte Carmelo; el Museo de la Inmigración Clandestina, en el que se recoge la historia 
del buque Exodus que no pudo atracar en Haifa, etc. 
Y seguimos en dirección al Monte Carmelo. Pues estamos en la cima de la montaña y 
parque nacional del Carmelo. 
Frente al monasterio esta el faro que construyeron los ingleses el primero por esta zona. 
Y en las proximidades esta el teleférico si se quiere subir en el mismo.  

 
Desde esta posición elevada nos da la dimensión de esta parte de la ladera con la parte 
inferior con el puerto y playas. 

 
� Panorámica desde el Monte Carmelo. 

� Faro de Haifa.                                                                       � Desde la inmediaciones del faro en el mirado que hay. 

� Edificio junto a las instalaciones del faro � Monumento a la Virgen (con corona) y el Niño. � Monolito en el observatorio de San 
Francisco. 
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   ��� Monte Carmelo   

 
El cercano monte Carmelo es, sin duda, el lugar más característico de Haifa. Con sus 500 
metros de altitud, esta elevación permite unas magníficas vistas sobre la bahía. Los 
lujosos hoteles y villas residenciales que pueblan las alturas han cambiado notablemente 
la fisonomía de un monte antiguamente plagado de viñas (Carmelo significa viñas del 
Señor).    

 
Los Carmelitas Orden  tiene su origen en Tierra Santa donde surgió entre finales del S. XII 
y principios del  XIII. Un grupo de peregrinos y tal vez algún que otro ex cruzado deciden 
asentarse como eremitas en las estribaciones del Monte Carmelo (de ahí su nombre), 
monte bíblico cargado de historia por haber sido morada del Profeta Elías y sus 
seguidores, los llamados Hijos de los Profetas, se establecen en las grutas de las 
estribaciones occidentales del monte. Hacia los años 1.206-1.214 San Brocardo superior 
de dichos solitarios obtiene del Obispo de Jerusalén S. Alberto la Regla de Vida, y desde 
entonces aquellos ermitaños quedan incorporados a la diócesis de Jerusalén. 
Con el tiempo construyen, en Wadi es-Siah “cerca de la fuente de Elías” una capilla.  

 
La ciudad de Haifa se extiende por la falda occidental del monte Carmelo, llegando hasta 
el mar con sus playas y puerto comercial uno de los más importantes del país, todo 
mezclado con una frondosa vegetación, propia del clima mediterráneo. 
Toda la construcción de Haifa esta solucionada por niveles desde el monte hasta el mar. 

 
� Mirador junto al teleférico. Desde allí se contempla la ciudad y la bahía de Haifa, hasta Akko (San Juan de Acre), y se pueden 
divisar las ciudades del sur del Líbano. 

� - � Dos instantáneas desde el monte Carmelo 
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     ��� Monasterio Stella Maris 

 

Monasterio Carmelita: Sobre el Derej Stella Maris. Un excepcional sitio de peregrinaje 
asociado con los profetas Elías y Elisha. Posee una basílica impresionante y una pequeña 
colección de antigüedades.  

 

Su origen data a partir del S. IV de ermitaños cristianos se retiraron a vivir aquí. Y desde 
el S. XII en la época de los cruzados que echaron sus raíces y en 1207 el Patriarca de 
Jerusalén San Alberto les dio una regla para su vida, aunque lo abandonaron tras la 
conquista de los mamelucos. 

El nombre de Stella Maris significa "Estrella del Mar" y toma su nombre del antiguo faro. 

� Instalaciones del monasterio carmelita � Monumento a los valientes de la batalla 1799. Colocada esta pirámide sobre el sepulcro 
de los soldados franceses de Napoleón que fueron masacrados por los turcos en la zona. � Este monasterio y santuario  pertenece 
a los Carmelitas Descalzos. 

� Lateral del monasterio junto a la iglesia.  � Imagen del lateral de la hospedería. � Monumento a Santa Teresa en los jardines. 

� Accedemos por esta portada a la basílica. � Atrio del mismo. � Portada de la basílica � Una antigua y artística campana en 
desuso en el lado derecho del atrio. 
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Nos detenemos unos momentos en la parte derecha del atrio donde hay una pequeña 
exposición con elementos arquitectónicos y un precios Belén permanente.  

 

 
Los religiosos ermitaños (no se sabe si fueron peregrinos, ermitaños judíos o cruzados) 
en la época de los cruzados comenzaron habitar sus cuevas de esta zona en imitación de 
Elías el profeta, un siglo después fue el origen de la Orden Carmelita. 

 
Tras la vista a los laterales del atrio iniciamos la visita dentro del templo con planta de 
cruz griega y construida sus bellas paredes con mármoles italianos que se termino su 
colocación en 1931. 
La Basílica está dentro del Monasterio, pues no le permitieron que su fachada diera al 
exterior. 

� Belén de los carmelitas.                                  � Fragmento de un pie. � Parte de un antiguo escudo de la Orden Carmelitana. 

� Mármol y  fragmentos de piedra de la iglesia bizantina de Faro. � Otra pieza.           � Posible cancela bizantina. 

� - � Medallones con religiosos de la Orden carmelitana en el atrio. � Imagen de las obras realizadas en la basílica, del cartel
donde la orden nos solicita su ayuda para el mantenimiento.  
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En  los laterales hay unas placas de mármol que representan… 

 
En la parte opuesta están: 3º La Rosa de Galilea de una santa carmelita de Belén y 4º La 
estrella de David entre alambradas, que representa a una santa carmelita judía: Edith 
Stein, víctima de los Nazis.  

 

� Puerta izquierda con la imagen de Elías. � En la derecha está la Virgen del Carmen. � - � Pilas de agua bendita de mármol 
blanco en forma de valva de molusco y junto a su umbo están encastradas en la pared.  � Vista del interior de la basílica . 

� 1ª placa o plafón,  Castillo interior de las Moradas de Santa Teresa; imagen cabecera, y 2ª Subida al Monte Carmelo de san Juan 
de la Cruz; 

� En la columna izquierda la 4ª mural, la estrella de David entre alambradas, que representa a una santa carmelita judía. En el lado 
derecho esta el 3er mural con la Rosa de Galilea de una santa carmelita de Belén � Detalle de su preciosa cúpula sobre pechinas 
sin tambor. 
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Estas bellas pinturas desgajadas en fragmentos de la cúpula se aprecian escenas 
alusivas al profeta Elías y a la Sagrada Familia. 

Estas pinturas las realizo el hermano Luigi Poggi entre los años 1924 y 1928. Y en las 
pechinas están los cuatro evangelistas. 

� - � En las pinturas de la cúpula, pintadas por un Hermano Carmelita, se representan algunas escenas alusivas a la vida del 
Profeta Elías; la Sagrada Familia que según tradición pasó por aquí, en algunos de sus viajes de Nazaret a Jerusalén; Profetas, 
Evangelistas y Santos de la Orden. 

 
� Santos y Santas con flores y palmas y sobre ellos la Virgen rodeada de ángeles � La ascensión de Elías es una escena con un 
carro de fuego y con caballos de fuego. � Elías con los ángeles.?. � Escena de la Sagrada Familia.  

� Pechina con San Juan y el águila.. � San Mateo con él ángel. � San Marcos con él león. � Y San Lucas con el toro. 
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En la cabecera bajo el camarín de la Virgen, esta la cueva de Elías, descendiendo unas 
escaleras. 

 
� Talla de la Virgen con el Niño,  La imagen esta talla en madera de cedro del Líbano. � Altar con el fresco de La Virgen con el 
Niño ante un Santo Carmelita. � Fresco de San José con el Niño ante Santa Teresa y un Santo Carmelita. 
 

 
� Es una cueva relativamente pequeña de unos 3 x 5 metros.  � Esta soportada sobre dos columnas, y según la tradición habitó el 
profeta Elías. 
 

� Esta es la dimensión de la cueva.                              � Con un sencillo altar de mármol y una pequeña estatua del profeta Elías. 
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Tras la conquista de los mamelucos la orden no volvió al Carmelo hasta el S. XVIII, y la 
construcción del real monasterio y basílica se inició en 1836. El monasterio sirvió como 
Hospital a los soldados de Napoleón durante su frustrado asedio a la ciudad de San Juan 
de Acre en 1799. Existe en el lugar un monumento en su memoria. 
 
Abierto durante toda la semana. Y tiene el monasterio una hospedería donde alojarse. 
 

 

De todos los monumentos de la ciudad, el Monasterio de los Carmelitas, llamado también 
Stella Maris, con su interior recubierto de mármol y frescos que ilustran la vida del 
profeta Elías es, posiblemente, el que requiera una visita más detenida debido a su 
belleza y singularidad. 
Junto al Santuario esta el monasterio de las Madres Carmelitas y el santuario El-Muhraqa, 
conocido como el Sacrificio de Elías en la punta sur del monte Carmelo. 
Las cuevas ubicadas en el Monte Carmelo fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2012. 
 

Nos desplazamos ahora con el bus al parque… 
El acceso por la parte inferior de la falda se puede efectuar por la plaza que hay en 
HaGefen St. con Shderot Ben Gurion y en la parte superior tal cual se viene del 
monasterio por Yafe Nof (2,7 km, 40´ andando y 6´en coche por Tchernikhovski St.) con 
una amplia balconada. 
 

      ���Parque Bahai 

 

En el mausoleo de cúpula dorada, se hallan los restos del fundador, el Bab (Mizra Ali 
Muhammad) y su seguidor Abdul Baha (Abbas effendi).  

� Escultura de Elías en el altar. � Dedicatorias en el altar en diferentes idiomas, está en árabe. � En el suelo bajo la cúpula junto 
a la cueva hay varias lápidas de sepulturas. Esta de un prior general de la orden carmelitana de 1180. � Y nos despedimos ante la 
puerta de la basílica. 

� Panorámica de la entrada por la parte inferior junto a  HaGefen St. 
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Todo el parque está aterrazado por lo que es una sucesión de jardines, fuentes, terrazas, 
balcones gigantes, etc. en el centro se encuentra el templo.  

Los jardines están diseñados en nueve círculos y el sendero principal está rodeado por 
jardines igualmente todo adaptado a la pendiente con escaleras y terrazas… 

� Desde la plaza que hay en el cruce de las avenidas.                             � El exponente de verdor es en la totalidad del parque. 
 

� Imagen lineal desde la puerta central inferior. � La gran escalera esta con una cascada de agua en su parte central. � Imagen 
del templo desde la estrada. 
 

� Gran fuente que su vaso inferior parece los pétalos de una flor. � Primero de las grandes terrazas, en esta cuenta con el paso 
inferior que es una calle. 
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Tras la vista desde la parte inferior, subimos a la parte superior desde donde se puede 
acceder algunas zonas del “balconing” o se puede hacer la vista a la inversa. 

 
Los jardines y mas en un día de cielo esplendido, es el conjunto perfecto para fotografía. 

 
Como no es posible acceder al templo desde esta zona se puede llegar a su cúpula 

 
El templo Bahai está recubierto de oro su cúpula. El santuario en sí es el lugar donde se 
encuentra la tumba de El Báb quien fue el fundador de la fe baha´i, escindida del 
islamismo chií en Irán en 1844. 

 
� Exterior de su cúpula con grandes ventanales apuntados. � Según se viene desde el monasterio carmelita. � Entrada por  Yafe 
Nof. 

� Panorámica de Haifa desde la entrada superior. 

� La cúpula se eleva sobre el templo de planta rectangular.  � Su parte inferior tiene nueve caras para prolongarse con un alto 
tambora abierto por largas ventanas. � Detalle de un águila de una de las balaustradas. 



HAIFA 14                 

 

 
Estos jardines son únicos en el mundo y son Patrimonio mundial desde 2008. 

 
Están compuestos estos jardines “colgantes” o jardines persas en 19 terrazas con el 
templo en la parte central. 

 
La cúpula del templo alcanza los 4º metros de altura, y fue construido en 1954 con 
mármol italiano, tiene nueve caras el edificio en señal o simbolismo de las nueve grandes 
religiones. 
Este es un lugar ideal para visitarlo por la noche por el efecto de su iluminación en las 
escaleras y parterres. 

�  Templo Bahai y sus Jardines             �  El centro mundial de la fe Bahai.     � Otro elemento decorativo son sus fuentes 

� No solo es la construcción donde está la originalidad si no en cómo es tratada la jardinería para conseguir efectos con las plantas 
y arbustos. � Vamos bajando hasta la zona autorizada. � En cada tramo hay balcones y las siguientes escaleras hasta la terraza 
siguiente. 

� La construcción según desde que perspectiva se toma pasa envuelta por la vegetación  � En esta terraza un pequeño estanque 
con una fuente. � Perspectiva de dos de las terrazas superiores. 
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Y finalizamos la visita que aunque le hemos dado tiempo para la misma se ha pasado 
rápidamente. 
Otra zona para recorrer diferenciada es el casco antiguo de la ciudad vieja, la zona del 
puerto y la costa…. En 96 HaAliya HaShniya St. están las cabinas del teleférico (Cable 
Railway Station) que suben hasta el monte Carmelo.. está zona también es parquin. Y 
cerca está el Museo Naval con algunos buques y un submarino en su exterior en Salvador 
St. 

 
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 seEspero te seEspero te seEspero te sea de utilidad esta información.a de utilidad esta información.a de utilidad esta información.a de utilidad esta información.    
                                                

� Otra panorámica desde una de sus terrazas. 

� Escaleras… escaleras, que luego hay que subir, pero el día apacible y soleado se agradece. � Otra imagen, esta de la zona 
media de los jardines, que en el centro están elevados con paso inferior. � Otro rincón. 

� Zona del litoral de la costa.                     � Imagen de uno de los barcos. � En este caso creo que una pequeña fragata?. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

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

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/
    

 

 


