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                         Misviajess  

24-1-2016  

 

Hoy recorremos: desde nuestra llegada al 
International Airport- Ben-Gurion  de TEL AVIV 
sus playas de esta dinámica ciudad, en JAFO la 
Plaza HaShaon Square junto David Razi´el St. Con  
la torre del reloj otomana,.. y EMAÚS Emaús 
Nicopolis.   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:  

• Ayuntamiento de Tel Aviv, Ibn Gabirol calle 69 Tel Aviv ,  ℡   

• Iglesia de  San Pedro  Mazal Betula St -- Jaffa  ℡01 682 26 71      8 a 11,45  y de 15 a 17,30    
www.custodia.org  

• Museo de Ilana Goor Museumesta en Mazal Dagim Street 4 -- Jaffo ℡977     

• Casa de Pedro, nº 9   ℡977        

• Parque de Abraham Shechterman -- Jaffo℡        

• Ruinas de los templos, Junto a las autopistas 3 y 1 --Emmaus Nicopolis   ℡ +972 52-356-20 71         8,30 a 12 y 

14,30 a 17,30    Domingos  www.emmaus-nicopolis.org      

• Oficina turismo    ℡ +972 (0) 3/5166188  global_city@mail.tel-aviv.gov.il    http://www.visit-tel-aviv.com/    
•  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/   
 
 

    ��� Tel Aviv -ֵ�ל־�ִביב	ياف�������ا-ابي�������ب ت���ل  יָפ 
 
Esta dinámica ciudad, la segunda mayor de Israel, que está junto a la costa del 
Mediterráneo, el centro económico del país. 

 

 

  
  

 

  
  

 

  
 

  
 

 
 

� Imagen desde el avión de esta extensa ciudad. Que nació como apéndice del puerto de Jaffa, en 1909. � Ya en 1950 se 
fusionaron ambas localidades por la expansión de Tel Aviv. 

� Con un moderno aeropuerto,  International Airport- Ben-Gurion 
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Se extiende a lo largo de unos 14 km sobre la franja de la costa, 

 

 

 

    ��� Tel Aviv 

 
Tel Aviv, establecida en julio de 1906, fue fundada oficialmente el segundo día de Pésaj de 
1909, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. 
Tel Aviv: Ciudad bulliciosa, centro de negocios y de la economía global israelita, también 
llamada La ciudad Blanca. 

� Sala de espera, una gigantesca rotonda, con las tiendas comerciales. La claraboya central es una fuente en cascada a la parte 
inferior, nunca la he visto en funcionamiento en las cuatro veces que he pasado.  � Replica? De un mosaico romano. 

� Mostrador de información a la llegada. � Control de salida - entrada en el Aeropuerto. 

� Mampara acristala de una de las fachadas exteriores del aeropuerto donde hay una gran Memora,  (en hebreo: מנורה, lit. 
«lámpara»)  candelabro o lámpara de aceite de siete brazos de la cultura israelita, uno de los elementos rituales más importantes 
del judaísmo. 
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En el trayecto junto al litoral las playas son interminables 

 
Y llegamos a Jorpe, (Jafo) pequeña localidad junto a Tel Aviv, hoy casi unida, por la 
expansión de ambas, sobre todo la primera.  
 

    ��� Jorpe - Yafo – Jaffa  יפו 
 
Yaffo fue ciudad cananea y egipcia. Su puerto es considerado el más antiguo del mundo. 
Según la Biblia, la ciudad fue nombrada por Jafet, hijo de Noé, quien fue su fundador. 
Otro episodio bíblico es el que desde aquí, Jonás navegó a Tarsís cuando intentaba huir 
del Señor.  
Desde muy antiguo, fue, por su puerto, fue la puerta principal de Palestina por el mar. 
Aquí desembarco el profeta Jonás para ir a Tarsis, y según Ire 15,9, se desembarcaron 
las maderas del Líbano para la construcción del templo.  

 
Localidad de más 3000 años de antigüedad, con el puerto más antiguo del mundo. 

� En el trascurso del aeropuerto a la ciudad, sorprende los enormes edificios modernos que nos encontramos, junto a la autovía.
� Y en su construcción con formas originales. 

� En las playas con unos aparcamientos numerosos, casi a pie de arena. 

� Litoral de Tel- Aviv moderna ciudad costera.                           � Entrada en Jaffa por la costa. 
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A la entrada de la localidad está la Mezquita Hassan Bek. Su historia está estrechamente 
ligada a las diferentes etapas del conflicto israelí-palestino, con una estructura al estilo 
otomano.  
Y la torre del Reloj, levantada por los turcos en 1906 para celebrar los 30 años del reinado 
del Sultán Abdüllhamid  II. 

 

Esta plaza y torre es el símbolo de la ciudad de Jaffa, aquí hace más de 1800 años a.C. se 
produjo el asentamiento de los primeros habitantes junto al primitivo puerto.  

 

Y nos dirigimos a la parte de la ciudad vieja junto al puerto.  

�   Mezquita Hassan Bek.                                    � Plaza HaShaon Square junto David Razi´el St. Con  la torre del reloj otomana. 

� Avenida de David Razïel St. y al fondo la torre del Reloj. � Torre de planta cuadrada de tres cuerpos más un chapitel piramidal. 
Levantada en 1906�  Plaza HaShaon Square. 

� Playas en la ciudad de Jaffa.                                                 � Y junto a las mismas el puerto deportivo. 
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En el núcleo de la ciudad antigua, las construcciones mantienen el aire y características 
árabes (otomanas), con los arcos de medio punto apuntados y las ventanas bíforas y 
triforas. 

 
Aquí llegaron los cruzados en 1091 

Y vamos recorriendo la ciudad antigua con el autobús… para llegar a Louis Pasteur St. 

 
… y al final de Louis Pasteur St. aquí nos adentramos por las escaleras y zona peatonal.  
 

� Algunos construidos con buena piedra sillar. � Otros donde las restauraciones no mantiene un orden. Sino todo lo contrario 
afeando los rasgos existentes � Típico pasaje a una plazoleta interior. 

� -  � Mezquita junto al puerto su parte posterior. � - � Edificios en Mifrats Sholomo Promenade, tras la salida del parque 
Abraham Sechtermen. 
 

� Fuente  no identificada. � Supongo que de la ocupación otomana.  Sabil Salomón � Ruinas no identificadas. 
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En una de las callejuelas que descienden esta la casa de Simón el Curtidor, en la que  
residió Pedro una corta temporada y en su azotea tuvo lugar según la Biblia la visón de 
Pedro sobre los animales puros e impuros.  

� Mapa de Jaffa. 
 

�  Construcciones típicas de piedra, en esta zona antigua de Jaffa. � Cada construcción con sus características peculiares. 
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��� Museo Ilana Goor 

 
En museo de Ilana Goor Museumesta en Mazal Dagim Street 4 está en un edificio del S. 
XVVIII que sirvió para alberga peregrinos a Jerusalén.  

 
Hoy día acoge un amplio muestrario de objetos mayoritariamente de carácter étnico, 
junto con otras colecciones de artistas, entre los que se encuentran Diego Giacometti, 
Henry Moore… 

 

 
La tradición bíblico-cristina sitúa en esta ciudad de Jaffa varios de los episodios del 
apostolado de Pedro. 
 

� Fachada del museo.                                                                � Gárgola con dos cabezas de animales. 

� Otras muestra decorativas en sus muros exteriores. 

� El museo instalado en una gran casa que está sentada en la loma � - � Dos imágenes más de su exterior. 
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Desde esta parte podemos acceder al puerto. 
 

   ��� Puerto   

 
El puerto esta junto a la ciudad vieja de Jaffa, con más de 3000 años de historia, se 
menciona hasta en la Biblia. Actualmente se usa como atraque de barcos pesqueros y de 
recreo. 

 
La fama de Jaffa se basa en su puerto, en el cual la historia bíblica asegura fue el lugar en 
donde Jonás escapa de su condena de predicar su arrepentimiento a los habitantes de 
Ninive (Jonás 1:3).  

�  Salida hacia el puerto.                                                         �  Original y grandioso balcón. 

� Otro encuadre de la placita.                                                    �  Todas las edificaciones contienen signos antiguos. 

� Panorámica del puerto.    
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En la calle Retsif ha-Aliya ha-Shniya St. junto al puerto se encuentra la mezquita Al-Barhr. 

 

Antes de llegar al parque de Abraham Shechterman, tras subir las escaleras esta el 
centro de visitantes. 

En la colina de Kikar Kedumin, donde se encuentra Iglesia de San Pedro, y frente a su 
entrada esta  los jardines. 

� Junto a la iglesia de San Pedro se abre un gran mirador al mar.     � Zona con los atractivos de músicos y objetos de recuerdos. 

 
� Torre de la mezquita Al-Barhr. En la calle Retsif ha-Aliya ha-Shniya St.  � Otra imagen desde el mirador al puerto y la mezquita. 

� Placita y al fondo la iglesia de San Pedro.                                � Cerca del centro de Visitantes. 
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      � Jardines Abraham Shechterman Garden 

 

 

 
Jorpe esta resultado un bonito pueblecito costero de veraneo, con la ventaja de estar 
cerca de Tel Aviv, el tiempo se nos acaba, y nos disponemos ir a comer... con los minutos 
de demora, por alguna espera, pero este aspecto no se hace en ningún caso un 
inconveniente.  

 

� Panorámica de la entrada del parque por esta zona de la ciudad. 

� Puerta de la Fe. 

� Cañón del Imperio otomano 1515-1917. � Monumento en eterna memoria de los restauradores del yishuv judío en Yafo a 
principios del S. XIX. � Escultura modernista. � Original reclamo de un maniquí sobre la fachada. 
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Y nos adentramos en el templo a la hora convenida. 

     Iglesia de San Pedro 

 

La Iglesia de San Pedro, construida sobre restos medievales de la ciudadela edificada 
por San Luis IX, rey de Francia, en el transcurso de la VI cruzada (1251) 
Fue el mismo rey el que hizo venir a los Franciscanos a esta ciudad y construir la iglesia y 
el convento. 

 
Ya en el 1650 los Franciscanos habían construido un hospicio para el albergue de los 
peregrinos, que de forma numerosa desembarcaban en el puerto de la ciudad. 
Se dice que fue utilizada por Napoleón Bonaparte a su llegada a la ciudad en el año 1799. 
Este templo fue destruido en dos ocasiones en el S. XVIII, y lo que existe actualmente es 
de la construcción realizada por España, entre los años 1888 al 1894.  
 
La torre del campanario de San Pedro, durante más de cien años, fue faro para los 
peregrinos que viajaban por mar y arribaban en Jaffa y que la divisaban por su 
característico ladillo rojo al ser la construcción más alta del puerto de Jaffa. 

 
El templo posee hermosos vitrales hechos en Múnich por F.X. Zeltler, y dotan a su interior 
con gran luminosidad. 
Y la decoración del templo junto al mobiliario de sus capillas, forma un conjunto para el 
recogimiento. 

� Perspectiva del templo. �  Dispone adosada al lateral del Evangelio una altar torre de planta cuadrada � Portada con el símbolo 
de la Orden Franciscana. 

 
�.- � Pilas de agua bendita  de mármol con una taza en forma de concha que esta encastrada en la pared, pero sostenida por una 
columna que su parte superior e inferior es circular  y de sección cuadrada el resto sobre una basa cuadrada están a la entrada del 
templo  en el lado de la Epístola y del Evangelio � Nave central con bóveda de cañón. � Coro alto sobre la puerta de entrada.  
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Consta de una nave de seis tramos con las capillas en sus laterales con poca 
profundidad, con bóveda de cañón abierta con grandes ventanales adintelados y su 
cabecera poligonal.  

 
Templo con una gran dimensión para la acogida de los fieles 

 
� Vidrieras en el lado de la Epístola con….. . � Y San …..     . � Aureola del Espíritu Santo sobre el retablo del altar Mayor. �
Emblema de San Pedro con la tiara y las llaves   

� Cabecera y presbiterio sobre una gradas y separados con un balaustrada. � Detalle de él Sagrario como un pequeño templete con 
un Santo Cristo. � Órgano portátil del año ……. Con una decoración metálica de instrumentos musicales sobre sus tubos. 

� Retablo pintado del altar Mayor con la visión que tiene San Pedro, realizado por el pintor español � Dos ángeles custodios? A los 
lados de la cabecera. � El testero del templo es poligonal y con una  con gajos. � Pulpito del lado epistolar con la particularidad que 
se sustenta sobre un árbol, su tronco hace de columnas y tras su capitel continúan las ramas del mismo. 
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Continuamos la visita ahora nos pasamos al lado epistolar, y uno de los padres 
franciscanos, nos recibe para comentarnos algunos detalles del templo y nos ensena la 
sacristía. 

 

 

 

De Jaffa el profeta Jonás tomo la nave hacia Tarsis…. “Y Jonás se levantó para huir del 
Señor a Tarsis. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis; pagado por lo 
tanto su pasaje y entró en él, para irse con ellos a Tarsis, lejos del Señor.” 
El relato bíblico durante el viaje viene una violenta tormenta. Esto sólo acaba cuando 
Jonás es arrojado por la borda. Él es tragado por un "gran pez [griego Ketos]" (Jonás 
1:17) y en su estómago, pasa tres días y tres noches. Sentir que está enterrado en esta 

� Detalle del púlpito como el árbol hecha sus raíces en el suelo. Talla con las escenas  evangélicas de Jesús con San Pedro. 
� Capillas junto a la cabecera en el lado del Evangelio� Lateral del Evangelio con las capillas entre los contrafuertes formando 
arcos de medio punto. 

� Detalle de la bóveda pintada y abierta con grandes ventanales cuadrados decorados con vidrieras de santos.  � Capilla del Santo 
Ángel?. � Vitrina con el cuadro de la Virgen con el Niño � Aguamanil de la Eucaristía. 

� - � Imágenes de la sacristía. � Pila bautismal con palancana de plata y vieira natural. � Lado exterior del Evangelio a la plaza. 
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situación reconsidera lo siento su decisión. Después de haber arrepentido, se lanza por 
los "peces gordos" en una playa y sigue dirección a Nínive. Como había sido comisionado 
por Dios a ir a Nínive, la capital de Asiria.  

 

• ֠֠֠֠    Los puntos de interés son:  
• La casa de Simón el “Curtidor” donde Pedro se hospedo. (junto al Centro de 

Visitantes) (Hechos, 10:9-47) 
• Y la tumba de Tabita a las afueras de la ciudad (sin pretensión de autenticidad), 

donde  Pedro hizo resucitar de entre los muertos a Tabita (Hechos, 9:36-43) 
 

Junto a las autopistas 3 y 1 están las ruinas de Emmaus Nicopolis en la ladera de una 
loma en el valle de Sefelá. Se cree que es el sitio de la aldea de Emaús, que se conoce en 
el Evangelio de Lucas (Capítulo 24 ). 
 

    ��� Emmaús Nicopolis  

 

En realidad, son 2 poblados los que se disputan haber sido el escenario de la página que 
nos regala Lucas, del evangelio (24,13-35) Ananuas (“la victoria”) a 60 km, de Jerusalén, 
donde se descubrieron restos de la basílica bizantina del s. V y el Qubeibeh (“la cúpula”) 
en que los cruzados levantaron un santuario, cuyas ruinas se encontraron junto una 
calzada romana. 

�  Imagen retrospectiva de los años 40 del siglo pasado, desde el puerto de Jaffa con la torre de la iglesia de San Pedro 
destacando sobre los edificios, 

� Emplazamiento 
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Cuando iban caminando dos de los discípulos hacia Emaús (del que distaba 60 estadios 
desde Jerusalén -11 km-) , se les apareció Jesús ante ellos, tras su Resurrección (Lu 
24,13-28). 
 
Tras las ruinas del poblado medieval a lo largo de una calzada se encuentra la cabecera 
de la basílica. 
Adjunto las fotos de mi viaje anterior. 
 

     ��� Ruinas de los templos   

 
Estas ruinas de la iglesia, nos emplazan ahora donde estaba el pueblo de Emaús. 

 
En el periodo bizantino, Emaús Nicopolis se transforma en una importante sede 
episcopal. Se construyen dos basílicas aquí entre los siglos IV y V en el lugar del 
encuentro de Cristo con sus discípulos. 

� Basílica bizantina de Emaús Nicopolis. 

� Croquis del emplazamiento. 
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En el año 638, los árabes invadieron Palestina y conquistaron la ciudad, que pasó a 
llamarse Ammwas y destruyeron el santuario. 
Los cruzados la conquistaron en 1099 en su camino hacia Jerusalén y en el S. XII durante 
el reinado cristiano se construyó una iglesia sobre las ruinas de una basílica de época 
bizantina algo más pequeña. Esta iglesia quedo abandonada tras la marcha de los 
cruzados y la presencia cristiana desaparece de Emaús. 
Tras las excavaciones que se realizaron en 1880 y en 1924, aparecieron las ruinas y 
restos de las dos basílicas bizantinas, donde aún se conservan restos de los mosaicos de 
sus suelos. También salieron las ruinas de una tercera iglesia construida por los 
cruzados. 
 
En el edifico de la Comunidad de los padres franceses de Betaram, hay un pequeño 
museo que guarda mosaicos del lugar. 

 

 
En la parte superior izquierda del yacimiento esta la capilla del baptisterio del S. V con 
forma de cruz griega con sus esquinas redondeadas y en uno de sus lados los escalones, 
también hay una pequeña y no profunda poza redonda que se comunica. 
En la última página, encontraras un plano más amplio y con detalle de las ruinas. 

� Muestras de los restos de mosaicos que aún se encuentran “in situ”  � Lateral con inscripción en otro. (Ambos en el museo) 

�  La ciudad de Madaba, Nicopolis tal como aparece en el mapa (S. VI d.C, que se encuentra en Madaba, Jordania). �  Lateral de 
la Epístola de la basílica bizantina del S. V. 
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Salimos de Emaús, y nos trasladamos a Jerusalén, por lo que llegamos ya de noche, 
sobre la 20 am  
Adentrándonos en la montaña de Judea, subimos a Jerusalén desde el nivel del mar, 
hasta cerca de 800.  

 
No entramos directamente, nos trasladan a una de la colina, El monte Scorpus, para 
contemplar desde lo alto la Ciudad Santa, ciudad sagrada para las tres religiones 
monoteístas, con el mismo gozo que los judíos al peregrinar para la pascua. Entonaban 
cantos de júbilo (120-134 llamada “canción para las subidas”)… ”Que alegría cuando me 
dijeron vamos a la casa del Señor… ya están pisando mis pies tus umbrales… Jerusalén” 
donde encontramos una vista inolvidable de Jerusalén, y para celebrar la entrada, somos 
obsequiados con una copa de vino dulce.  

 
 
Agradezco a todas las personas que facilitado la apertura de los templos y/o monumentos 
e información de los mismos Y en especial a  la comunidad Franciscana de Jaffa. 
 

� Pila Bautismal por inmersión, donde la comunidad existente los sigue efectuando actualmente � Apertura en la zona de algún 
conducto.   

� Panorámica de Jerusalén desde uno de los miradores de monte Scorpus. 

� - � Dos instantáneas mas compartiendo la degustación de vino. 
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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://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/  
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   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/            
 

 

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