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Hoy nos trasladamos a
lugares como la Basílica de la Natividad, 
Santa Catalina, 
http://misviajess.wordpress.com/

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
OpenStreetMap de uso libre bajo una licencia abierta.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia de la Natividad, Plaza del Pesebre 

19,30/17h. Domingos mañana: gruta está 

• Iglesia de Santa Catalina,   ℡02 274 2425

está custodia@custodia.org     

• Campo de Pastores, — Beit-Sahur   

• Gruta de la Leche, en la calle inferior a la 

• Monasterio Saba Mar  -- Belén  8:00 

• Centro Cultural Belén Peace Center, Plaza del Pesebre

• Centro de Visitantes y de Informació
https://vicbethlehem.wordpress.com/ 

  

 

Basílica de la Natividad, iglesia Santa Catalina,  el Campo de 2               

Misviajess  

Hoy nos trasladamos a: Belén, y recorrer los 
lugares como la Basílica de la Natividad, 
Santa Catalina, el Campo de Pastores
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de http://www.openstreetmap.org/query?lat=31.70405&lon=35.20734
de uso libre bajo una licencia abierta. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

la Natividad, Plaza del Pesebre -- Belén  ℡ 02 274 2440    Horario: Abril/Sep, /y resto:

mañana: gruta está  

02 274 2425   Abril/Sep, /y resto: 6,30/5h. – 19,30/17h.

  de 8 a 15h. 

, en la calle inferior a la basílica—Belén    de 8 a 17h. 

8:00 - atardecer miércoles y viernes Para mujeres 
Centro Cultural Belén Peace Center, Plaza del Pesebre – Belén ℡+970-2-2754059     

Información de Belén, Plaza Manager - Junto al Ayuntamiento

  
 

  
 

 

  
 

              

Belén, y recorrer los 
lugares como la Basílica de la Natividad, iglesia 

el Campo de Pastores, …  

http://www.openstreetmap.org/query?lat=31.70405&lon=35.20734 

Horario: Abril/Sep, /y resto: 6,30/5h. – 

/17h. Domingos  mañana: cripta 

solo hombres. 

Junto al Ayuntamiento,  ℡   
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Hoy emprendemos viaje a Palestina, con el trasbordo previsto en la misma frontera, con 
la omnipresente presencia del “Muro” que sella este territorio de total autonomía de la 
Autoridad Palestina. 
 

    ��� Belén  

 
Es una ciudad palestina situada al sur de Jerusalén (a unos 9 km al sur), enclavada en los 
montes de Judea, en Cisjordania. 
Belén, es la ciudad en la que nació Jesús, siendo, por ello, punto neurálgico de la 
peregrinación cristiana y uno de los lugares más visitados del país. Esta pequeña 
población, situada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, se encuentra bajo administración 
de la Autoridad Nacional Palestina y posee numerosas iglesias y construcciones que 
conmemoran el nacimiento del Señor. 

 

 

“El evangelio según San Lucas lo refleja así: En aquellos días apareció un decreto del 
emperador augusto ordenando que se empadronasen los habitantes del imperio. Este 

� Llegamos a la frontera en espera de los guías Palestinos  �  Todo muy bonito y decorado... pero con un muro. 

�  Pero esta es la realidad durante kilómetros…  �  Descendemos e nuestro bus, en espera del palestino en el aparcamiento que 
hay delate del puesto fronterizo. 

� Mural decorativo en la frontera con los emplazamientos más importantes en la zona. 
 
 



BELÉN Basílica de la Natividad, iglesia Santa Catalina,  el Campo de 
Pastores, …  

4                 

 

censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. 
Todos iban a inscribirse a su ciudad.” 
Jesús nació en una gruta de Belén, dice la Escritura, "porque no hubo lugar para ellos en 
el mesón" (Lc. 2, 7). 

 

En la plaza del Pesebre frente a la iglesia de La Natividad está su mezquita… 
 

��� Mezquita de Omar مسجد    .عمر 

 

Esta es la mezquita, es antigua de la ciudad, su nombre proviene de  Omar Ibn al- Jattab 
califa musulmán Rashidúm después de haber conquistado Jerusalén. 

 

Construida en 1860 y posteriormente se renovó en 1955 mientras la ocupación jordana. 

�  Y vamos descubriendo la ciudad de Belén.                   � A su entrada las vías son amplias, pero luego todo se va estrechando. 

� Mezquita en la plaza del Pesebre, a la derecha el centro Cultura de la Paz. � Torre de la mezquita. 

� Panorámica de la  Plaza Manager, con la mezquita Omar al fondo. 
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     ��� Basílica de de la Natividad   

 

La basílica de la Natividad es uno de los  templos cristianos más antiguos del orbe, 
posiblemente, la más importante y la más conocida; está edificada sobre la cueva donde 
se supone que nació Jesús. La primera iglesia conmemorativa se debe al impulso de 
Elena, madre de Constantino, aunque de este templo originario sólo queda la nave central 
y sus cuatro filas de columnas.  

 

Fue construido por el obispo Makarios de Jerusalén, por órdenes del Emperador Romano 
Constantino I en el año 325. Posteriormente en el año 529 fue quemado y destruido 
durante la rebelión de los samaritanos.  

 
Accedemos a ella por la grandiosa Basílica de la Natividad, construida por Justiniano 
(529) y única edificación bizantina conservada en Israel; nos llama la atención la puerta 
de entrada, de 1,25 de altura, construida para impedir la entrada de los jinetes 
musulmanes con sus caballos.... 
...otros interpretan que es para obligar a todo visitante a inclinarse al entrar en el lugar en 
el que late el temblor de haber acogido el Nacimiento del Salvador. 
 
Durante el reinado de Justiniano, en el 540, los cristianos añadieron tres ábsides a la 
construcción. La basílica tiene su entrada por un pequeño patio enlosado, luego se cruza 
una puerta de construcción armenia que data de 1277, a través de la que se accede al 
santuario.  
 

� Fachada con una puerta adintelada minúscula.  � Construcción lateral con el templo. � Campanario de planta cuadrada. 

�  Y nos adentramos, después de una charla del guía, a la derecha de la foto vemos el campanario de planta cuadrada del templo .
� En un estrecho acceso se abre esta pequeña puerta que fue reducida desde su arco, para que no acostumbraran a entrar con los 
caballos montados en el templo. � Es de pequeñas dimensiones. � Que hay que agacharse para poder entrar. 
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En el centro de la nave hay unos mosaicos de la época bizantina  S. IV que están 
cubiertos con unas trampillas para ser vistos o fotografiarlos 

 
La basílica cuenta con planta de cruz latina y cinco naves, tiene una longitud de 54 
metros con una cubierta a dos aguas y su cabecera un ábside semicircular, lo mismo que 
en los brazos de su crucero. 

 
Están construidos con unas teselas mucho más pequeñas de lo normal. 

�  Tras pasar la Puerta de la Humildad en la Natividad � En el suelo de la nave se muestran los mosaicos que posee en su 
subsuelo, en uno de sus laterales a la entrada. 

� Dos mosaicos con motivos geométricos del S. IV.  � Con diferentes motivos y con orlas que los encierran. Están en el centro de 
la nave y algunos son muy refinados 

�  Detalle de los mosaicos, que hay en el sub. Suelo.       �   Hay otra zona de mosaicos junto al altar Mayor en el transepto norte. 
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La separación de las naves cuentan con una columnas corintias lisas y algunas 
conservan algunas policromías interesantes. 

 
En el interior se encuentra una mezcla de capillas y lugares de culto de diferentes 
confesiones cristianas. 

 

Este templo a lo largo de los siglos ha sufrido ataques, saqueos… e invasiones, desde la 
sublevación de los samaritanos en el 529, los persas en el 614 el califa egipcio en 1009, o 
los combates que siguieron a la llegada de los cruzados en 1099 

� Croquis de la basílica de la Natividad. En el periodo de Justiniano se prolongo por pies (nártex) , los brazos del crucero y la 
cabecera. 

�  Popes de la basílica � La nave central de considerable altura respecto a las laterales y con los restos de pinturas bizantinas en 
su laterales. 

� Naves de la parte derecha de la Epístola del templo.               � Altar Mayor que está sobre la Gruta. 
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La gruta, (que luego visitaremos) recoge el lugar en que supuestamente nació Cristo, 
puede defraudar las expectativas del visitante no avisado, ya que, pese a su nombre, el 
lugar no se corresponde con una oquedad de formación natural sino que es una cripta 
abovedada. 

En el año 1100 fue coronado en esta basílica Balduino I como rey de Jerusalén 

En el periodo de las cruzadas entre los S. XI y XII conoció su máximo esplendor este 
templo. Y fue cuando entre 1165-1169 los cruzados la restauraron y colocaron el suelo. 

�  Aprovechamos que está iluminado para fotografiarlo.    �  Aunque esta recargado choca con la sencillez de templo sin altares a 
penas. 

�  Altar Mayor, está un poco sobre elevado                                �  Detalles y decoración del mismo. 

�  La iglesia tiene una sencilla cubierta a dos aguas de madera.   � Detalle de un altar en el crucero. 
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El evangelista Lucas (2,1-20) no menciona una cueva, sino establo “porque no había sitio 
para ellos en la posada”, y un pesebre en que María puso al recién nacido, Jesús. Pero la 
buena lógica nos dice que se trataba de una cueva que servía de establo y en la que había 
un pesebre. 

 

 

Nos aproximamos al espacio más sagrado, razón de esta basílica, que se encuentra bajo 
el presbiterio (ya desde la entrada al templo, guardamos fila para acceder) el lugar donde 
“Cristo nació de la Virgen María”; esta señalado por una estrella, bajo el altar. Para 
acceder al presbiterio, a mano derecha del altar mayor, bajamos unas escaleras, y como 
si de una cripta fuera, a la derecha hay un altar, y debajo se encuentra el punto más 
preciado de la cristiandad, y frente a él, el lugar del pesebre, que es venerado también 
con una capillita, frente al cual hay un altar dedicado a los Reyes Magos. 

� Pulpito de la derecha.                                                          � Y el opuesto de la izquierda en el lado del Evangelio. 

�   Cruz superior del retablo del altar mayor                                  �  Detalle de una columnas mejor conservadas 

 
�  Detalle central del altar Mayor. 



BELÉN Basílica de la Natividad, iglesia Santa Catalina,  el Campo de 
Pastores, …  

10                 

 

La nave central está separada por columnas rosadas en cuatro filas. 

 
Entramos por el lateral de la Epístola, al final del templo, para bajar a la Gruta de la 
Natividad, por una puerta de mármol con dos arquivoltas baquetonadas con un tímpano 
con una filigrana vegetal. 

 
Al llegar a bajo, es una sala irregular rectangular  que se distribuye en su cabecera  la 
Gruta del Pesebre, encontramos una pequeña Capilla del Pesebre o del Belén y 
representa la escena de la Natividad sobre su altar. 

Y en este altar bajo una estrella de plata se encuentra el suelo original de gruta. 

�  Altar del presbiterio.                                                              �  Continuación a la izquierda del anterior. 

� Y bajamos las escaleras a la Gruta. � Hay que tener paciencia pues como es de esperar, mirarlo con detalle lleva su tiempo, y 
estamos muchos peregrinos. � Detalle del capitel de sus jambas decorado con motivos vegetales. 

� Interior de la gruta, bajando las escaleras.                    � - � Capilla del Pesebre retablo pintado y banco con cinco escenas. 
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Debajo de la iglesia de la Natividad hay varios tipos de cuevas más bajo el templo, la más 
amplia es la de San José, próxima a la de la Natividad. 

Y volvemos a salir por el extremo contrario, ya para finalizar la visita en el templo. 

Las cabeceras de los brazos del crucero son semicirculares y en la nave sur queda una 
pila bautismal que no localice. 

� Bajo un pequeño altar iluminado con varias linternas de cristal se halla el lugar. �  Estrella de 14 puntas en la Gruta de la 
Natividad.  
 

 
� Otra imagen que ubica el lugar del Nacimiento de Jesús. � En el lateral. � Se encuentra este estante con unas pinturas y 
lámparas suspendidas todo protegido por una red metálica. 
 

� La cueva se prologa con esta pequeña sala. � Que permanece cubierta sus paredes con cuadros � Y recios cortinajes pintados. 
 

� Otra de sus paredes forradas �  La otra puerta de la capilla del Pesebre �  Una de las columnas de templo policromadas. 
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El templo fue saqueado por los turcos en el S. XVI sus suelos, para sus mezquitas. 

 

 
Ya vamos saliendo al exterior, con el fin de visitar la otra Iglesia de Santa Catalina,... que 
se encuentra adosada al templo de la Natividad en el lateral del Evangelio y el claustro de 
San Jerome. 
 

    �� Iglesia de Santa Catalina   

Está iglesia que se construyo en la edad media y dedicada a la mártir de Alejandría, 
desde 1347. 

� Uno de los ábsides del templo.  �  Otro lienzo de los murales decorados decorado en el S. IV. �  Libro de salmos, y abarrotada 
decoración religiosa. 
 

� El mobiliario decorativos, se mezcla con las incrustaciones de escenas labradas en plata. � Junto a la sillería un sitial preferente 
cubierto. 

 
� En estas imágenes tomadas del cartel exterior que informan de las reformas, se aprecia el alzado del templo, y en el de planta 
las diferentes superficies de las cuevas que hay bajo el templo. La primera y más grande está dedicada a San José y la otra a los 
Santos Inocentes. 
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Entramos en su amplio claustro porticado por arcos de medio punto que algunos albergar 
grupos de tres arquillos con dobles columnas y capiteles. 

 

Este claustro de los cruzados, en 1948 se reconstruyo con los elementos que 
sobrevivieron del mismo y en su parte oeste pueden apreciarse restos de muros de 
Constantino y Justiniano 

Nada más entrar en el templo me dirijo a la derecha para bajar a la Capilla de San 
Jerónimo y las grutas adyacentes de de los Santos Inocentes y San José. 

� Panorámica del lateral izquierdo del claustro 

� Y esta otra del lateral derecho. 

� Imagen central del claustro y de entrada al templo. � En medio del claustro esta la imagen de San Jerónimo. � Detalle de los 
arquillos con sus dobles columnillas. � Una de las alas del claustro. Una capilla en el ángulo suroeste conduce a la capilla cruzada. 
 

� Pila agua bendita a la entrada. � Acceso a las cuevas. � Tramo de bajada. � La cueva de San José es una de las más amplias y 
donde se realizan los actos litúrgicos. 
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Este templo pertenece al conjunto cruzado, pero conservado algunas partes en la zona 
norte,  que ha tenido numerosas intervenciones y restauraciones hasta nuestros días, 
siendo la última en el 2000 

 
Estas grutas se comunican con la del nacimiento, y por proximidad a esta es la de San 
José. 

 

Al costado de la de San José, está la de los Santos Inocentes, por los restos de niños 
encontrados en ella. 

 
Y la última es la de San Jerónimo, quien se encargo de traducir la Biblia del griego y 
hebreo  al latín, conocida como la Vulgata, este vivió hasta los 38 años, este lugar vivió él. 

� Croquis elaborado con la información expuesta en una vitrina 

� Pila de agua bendita encastada y apoyado el peso de la columna. � Por deducción creo que es la cueva de los Santos Inocentes. 
� Gruta de San José. 

� Pasadizo de unión de las cuevas � Al fondo la gruta de San Jerónimo. � Con este altar lateral. � Bajo relieve de San Jerónimo 
sobre la pared lateral de la misma. 
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Recorro en silencio las mismas que en comparación con la afluencia de peregrinos en la 
parte superior del claustro, o en templo es numerosa 

 
Con las últimas fotos retorno al grupo que efectuamos la visita 

 
En el templo se están celebrando también algunas de las bodas, por lo visto se realizan en 
grupo, por lo que no puedo efectuar las fotos´ 
El templo es de planta de cruz latina con tres naves con ocho tramos y su cabecera es 
recta. 

� Original crismón en uno de los laterales de un arco. � Altar en la cueva de San Jerónimo. � Otro altar lateral con una 
representación pintada sobre el mismo.  � Algunas partes de las cuevas tienen sus bóvedas construidas de piedra y otras con la 
roca viva. 

 
� Una de las alas laterales con un pequeño altar.  � Y junto a su crucifijo una losa de la pared ostenta un crismón. � Detalle de un 
arco con una pintura. � Lateral de la cueva de San José. 

� Parte superior de la cueva de San José.  � En uno de sus laterales esta oquedad que la roca hace de pila de agua bendita. �
Terminando y saliendo a la parte superior del templo. 
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Las naves separadas por arcos de pedio punto sobre columnas cuadradas, y de una 
ménsulas adosadas redondas salen los nervios de la crucería simple, en los laterales se 
abren dobles ventanales. 

 
Y concluimos la vista del templo sin poder llegar hasta su cabecera. 

 
No lejos de la basílica se encuentra la Gruta de la Leche, una formación natural donde se 
cree que la Virgen se detuvo antes de su huída a Egipto. Existe en el lugar una iglesia 
edificada sobre los restos de una antigua iglesia protocristiana levantada sobre la gruta 
sagrada.  

 
� Capilla de Santa Elena ¿Dónde están las pinturas? No lo consigo entenderme con el “guardián” de la puerta � Imagen con las 
tres naves del templo. 

�  Nave central de la Iglesia de Stª Catalina.                         �  En su recta cabecera, bajo el roseton un gran órgano. 

�  - �  Escultura de San Jorge dentro de una hornacina a los pies del templo.             � Y la entrada en la capilla lateral 
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Otros lugares interesantes de Belén lo forman la iglesia de Santa Catalina; la mezquita de 
Omar; el museo de Belén; el mercado local y la Tumba de Raquel.  
 

 
En la aldea de Beit-Sahur, unos 3 kms. de la ciudad, localidad citada ya desde muy 
antiguo por la existencia de una iglesia llamada de los Pastores (S.XII), el obispo Arculfo 
en e S. VII ó San Jerónimo en el S. IV.  
 

      � Campo de Pastores 

 
El lugar tradicional para conmemorar el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores 
(Lc 2,8-20) se encuentra en el pueblo de Bet Sahur (casa de los vigías) conocido como 
“Villa de los pastores” después de pasar por los “campos de Rut”  

 

� Entrada del monasterio Franciscano.� Arcos o porches en el lateral del monasterio. � Vista panorámica de Belén desde esta 
parte alta del monasterio. 

� Entrada del Campo de Pastores.          � Abre su puerta este colorido arco.  � Esta administrado por os Padres Franciscanos. 

� Tras un ajardinado paseo se llega al templo.  � A unos metros en un plano inferior esta la fuente. � Y la figura de un Pastor. 
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Tras nuestro ingreso en esta amplia finca, que ya mencionaba un peregrino en el S. XII… 
donde en un gran jardín cerrado en todo su contorno, hay una gruta muy luminosa, donde 
él Ángel se apareció a los Pastores 
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.» 

 

 

Una vez celebrada la eucaristía, subimos a la iglesia que se encuentra casi encima, y solo 
la vemos desde el exterior pues hay otro grupo dentro de ella. 

� La fuente en el plano inferior y la iglesia sobre ella. � Fachada de la cueva de los pastores. � En un resalte del terreno, es 
horadada la cueva con una cierta dimensión que acoge a los peregrinos. 

� Para facilitar la luz interior dispones de unas ventanas. � El escudo de los franciscanos y su pertenecía al Montes Sión. � Unos 
modestos mosaicos nos dan la bienvenida “Gloria in excelsis deo” 

 
 

� Panorámica de la cueva, preparando la Eucaristía. 

 
� Durante la homilía de la misa. � Oficiada por el padre Ignacio. � Figuritas de un belén entre las oquedades de la cueva. 
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Terminada la misa subimos a ver el templo superior. 
 

    � Santuario del Gloria in excelsis Deo 

 
Este pequeño templo construido en piedra con forma exterior de un octágono y sus 
ángulos unos contrafuertes en forma de talud, imitando las tiendas de piel de los 
pastores.  

 

 
Su interior sostenido por diez piladas que soportan su cúpula con pequeños óculos en la 
base de la misma. En su cabecera hay unas pequeñas capillas.  

 
� Entre dos partes de los bloques trapezoidales se abres su portada. � Con el Ángel anunciador de bronce y con una pequeña 
espadaña de tres vanos con campanas. � En el centro de su bóveda esta el altar, por lo que los feligreses, rodean al sacerdotes en 
las Eucaristías que se celebran. 

� El templo está situado sobre la gruta.   � Sus fachadas de la iglesia con forma tronco piramidal. � Con una bóveda de media 
naranja con lucernarios redondos. 

�  Panorámica del templo, con la intervención del guía palestino. 
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Su construcción se levanto entre 1952-54 con planos de A. Barluzzi y su exterior se 
asemeja a las tiendas con lonas de los pastores. 

 
En su interior dispones de una gran luminosidad que aporta su cúpula sobre este espacio. 

� Croquis de la iglesia del Campo de los Pastores. 

�  Mural con la espera de los Pastores.  � En este mural esta la Adoración de los Pastores. � Y este tiene el fresco con el Retorno 
de los Pastores. �Ángel anunciador sobre la bóveda del templo. 

 
� Con una fachada donde la piedra es alternada tanto pulida en sus ángulos y el resto con forma almohadillada � Sobre la puerta 
se prolonga con una espadaña de tres vanos para sus campanas. 
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Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y 
visto, conforme a lo que se les había dicho. (Lc 2,8-20) 

 
En la parte inferior se realizaron unas excavaciones en 1972 que portador restos de un 
asentamiento del S. I. también el zona se encuentran grutas que fueron empleadas como 
viviendas en el periodo romano-herodiano. 
 
 

      Excavaciones Monasterio Bizantino   

 
Junto a la plaza de la fuente, se encuentran estas excavaciones que pertenecen a los S. 
IV-V-VI. 

 

� Su bóveda de media naranja está totalmente calada por lo que el templo tiene una perfecta luz. � La bóveda se sostiene 
mediante arcos de medio punto con diez pilastras. � El ara del altar está sostenida por dos ángeles de bronce que están 
arrodillados. Por la inscripción y logo fue obsequio de Canadá. 

� Entrada a la excavaciones por una módica limosna a su entrada. � También se aprecian instalaciones con enseres agrícolas, 
como prensas, silos, cisternas. � Algunas de las piezas o espacios de lo que solo se conservan sus suelos. 

� Dada la aglomeración de peregrinos a veces se aprovecha en este espacio el reunirlos. � Hay algunos aljibes. � Y espacios con 
restos de suelos con mosaicos de teselas blancas con alguna pieza fragmentada de enseres. 
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El templo primero que se construyo en el S. V, fue ampliado en el VI, y aquí se emplearon 
algunas piedras procedentes del la Basílica de la Natividad de la construcción de 
Constantino. 

 

Otras piezas se encuentran en la cueva de los Pastores, mayormente de basalto negro. 

 

Tras esta última visita, volvemos a Belén con el fin de comprar algunos recuerdos, de los 
que aquí suelen fabricar sus artesanos, sobre todo con madera de olivo, y que son 
muchos los comercios que existen, además de que suelen también ofrecerte por las 
calles. 
 

    � La Ciudad  

 

Recorrer la ciudad a pie es alto complicado por los enormes desniveles que hay, es 
conveniente para evitar estas penosas caminatas tomar los taxis que son francamente 
muy baratos. Y además contribuyes. 

� Otro rincón con varias piezas.  � Todo se extiende en esta parte de la ladera, donde lo corriente es también las existencias de 
cuevas. � Otra panorámica del lugar. 

� Un molino de basalto.        � Otros enseres no identificados.                           � Dos molinos de granos. 

� Desde el lugar que divises el horizonte puedes apreciar las diferentes alturas que Belén de forma escalonada, va descendiendo 
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La zona que recorremos es la plaza Manger Square donde está la Mezquita de Omar. 

 
Y desde esta gran plaza, vamos descendiendo por sus calles, para llegar hasta la 
estación de Autobuses en la Beist Sahour St. junto al hotel Alsalam, que nos espera el bus 
que nos ha traído desde la frontera, para llevarnos a ella y tomando nuevamente con el 
que nos llevó al puesto fronterizo retornar al hotel 

 
Concluimos el periplo por Belén, y procedemos el regreso a Jerusalén, no sin antes 
“visitar” otro “sopping” 
 

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.    
                                                

 

 

por las laderas de la montaña en la que está asentada.  � La ciudad además de populosa, con un tráfico que campa el más ágil y 
listo, hay calles que los coches apenas pueden circular. � Una gran parte de su construcción es moderna, aunque no se rige por 
unas alineaciones urbanas dadas las caracteristicas de su orografía. 

� Panorámica desde la fachada de la Estación de Autobuses y parquin de los mismos. 

� - � Los templos cristianos se mezclan en la ciudad con las mezquitas.                  � Estación de Autobuses. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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

 


