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PALESTINA  
Del 5 al 14 de septiembre  

de 2018 

“La realidad de los territorios 

ocupados palestinos” 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

VIAJES SOLIDARIOS 
 

¿Cómo 

seleccionamos los 

viajes?  

En los países donde SODePAZ tiene 

proyectos locales de cooperación 

para el desarrollo y se conoce la 

realidad del lugar, se suele 

organizar el viaje con la ayuda de 

la contraparte y así  conocer los 

proyectos que se están haciendo. 

Si no tenemos proyectos en el país, 

buscamos lugares que tengan 

cierto interés a nivel político, 

social, economico, cultural… como 

puede ser el caso de Grecia, cuyo 

recorrido nos lleva al corazón de la 

Atenas de la crisis. 

¿Tenemos algún 

compromiso?  

Pretendemos que los viajes tengan 

siempre un fondo político, social, 

cultural y sea un programa con 

perspectiva de género donde 

podamos ver la realidad de todos y 

en especial la de las mujeres, 

porque es parte de nuestro 

compromiso, es en lo que creemos 

y  lo que sentimos. 

¿Por qué 

contagiamos 

entusiasmo?   

Porque queremos ver y conocer el 

mundo con nuestros ojos sin 

desviar la mirada hacia otro lado y 

porque pretendemos conocer los 

lugares de cerca, oyendo, 

conviviendo, formando opinión 

propia y luego contándolo. 

Queremos ser el eco de lo que 

oímos y la cámara de lo que 

vemos. 

 

Las siete motivaciones para 

viajar de forma responsable 

1. Conocimiento directo de los 

lugares 

2. Viajar con conciencia 

3. Apoyar proyectos locales 

4. Plantearse si cambia la vida 

después del viaje 

5. Desaprender 

6. Aprendizaje mutuo 

7. Aprender con las mujeres 
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Este viaje, que se lleva organizando en colaboración con 

la organización local, Alternative Tourism Group 

(ATG), desde hace más de 10 años, tiene como objetivo 

dar a conocer la realidad de los Territorios Palestinos 

Ocupados, las consecuencias de la ocupación militar y el 

sistema de Apartheid y genocidio, perpetrado por Israel 

durante más de seis décadas a daño de toda la población 
palestina. 

 

Desde 1995 ATG se ocupa de organizar viajes y ruta por 

los territorios palestinos respetando los valores del 

Turismo Responsable y Solidario, recuperando el 

patrimonio histórico palestino y presentando desde una 

perspectiva crítica la evolución social y política de la zona. 

Queremos ofrecer una alternativa en abierta 

contraposición al turismo de masa casi enteramente en 

mano del Estado de Israel, que tiende a invisibilizar a los 
palestinos y a la ocupación en acto, así como a difundir 

estereotipos racistas sobre ellos. 

 

El programa prevé una ruta por los sitios turísticos más 

representativos de la zona, a la vez que visitas a ONGs y 

asociaciones sociales y políticas locales que luchan todos 

los días en contra de las regulares violaciones de 

Derechos Humanos y para la liberación de Palestina. 

Además se conocerán asociaciones de mujeres para 
profundizar en las discriminaciones que las afectan y en 

sus propias formas de resistencia. De esta manera se 

espera fomentar el diálogo y la confrontación sobre las 

experiencias de resistencia local y así llegar a un grado 

mayor de conocimiento y concienciación de los viajeros 

sobre la situación actual de Palestina. 

 

 

Miércoles 5/09 
Llegada y transporte desde el aeropuerto al hotel, El-Beit 

Guesthouse en Beit Sahour.  

Encuentro con los responsables de ATG para hablar del 

programa de viaje. 

 

 

 

 

 

   
Jueves 6/09 

Belén: Visita por Beit Sahour y al Santuario del Campo de 

los Pastores.  

Encuentro con la organización Badil 

(https://www.badil.org/en/) para una panorámica sobre los 

temas de los refugiados y los fundamentos de la causa 

palestina. 

Visita a la parte antigua de Belén y a la Iglesia de la 

Natividad.  
Cena y noche en el El-Beit Guesthouse. 

 

Viernes 7/09 

Belén: Encuentro con los Health Work Committees - HWC 

(http://www.hwc-pal.org/index.php) en Beit Sahour.  

Tour por los campos de refugiados en el área de Belén y en 

sus alrededores, visitando el Muro del Apartheid y los check 

points.  

Transporte al desierto para una excursión hasta el 
Monasterio de Mar Saba.  

Cena y noche en el El-Beit Guesthouse. 

 

Sábado 8/09 

Jerusalén: Paseo por la parte antigua de la ciudad, 

visitando Al Aqsa, la Cúpula de la Roca, el Santo Sepulcro, 

la Vía Dolorosa y el mercado. 

Visita al Monte de los Olivos. Cena y noche en el El-Beit 

Guesthouse. 

 
Domingo 9/09 

Encuentro y visita con el Alternative Information Center 

(AIC), para ver los asentamientos alrededor de Jerusalén, 

el Muro y hablar de las prácticas de confiscación de tierras 

y zonas palestinas.  

Por la tarde tiempo libre en Jerusalén.  

Cena y noche en el El-Beit Guesthouse. 

 

Lunes 10/09 
Transporte a Hebrón (El Khalil), la Ciudad de los 

Patriarcas, para observar la realidad cotidiana de la 

ocupación israelí y visitar la ciudad antigua.  

Visita a una fábrica de cristal y a una de Kufiyya 

tradicionales. 

Por la tarde visita al Land Research Centre-LRC 

(http://www.lrcj.org/) en Halhoul, a la zona arqueológica 

de Al-Burj y a las zonas rurales al sur de Hebrón. Nos 

acompañará también el CRIC-Centro Regionale di 

Intervento per la Cooperazione (http://www.cric.it/), una 
ong italiana que trabaja con el LRC en estas zonas temas 

de soberanía alimentaria. 

Cena y noche en el El-Beit Guesthouse. 

 

Martes 11/09 

Ramallah: Encuentro con el Palestinian Hydrology Group-

PHG (http://www.phg.org/), que trabaja para mejorar el 

acceso al agua para la población palestina. 

Encuentro con Addameer (http://www.addameer.org/), ong 
que defiende los derechos de los prisioneros políticos 

palestinos.  

Luego, encuentro con Union of Palestinian Women's 

Committes-UPWC (http://www.upwc.org.ps), ong que 

trabaja para los derechos de las mujeres bajo la ocupación. 

Visita la tumba de Yaser Arafat. 

 

 

 

 
 

 

 

 Transporte a Nablus, cena y noche en el Al-Yasmeen Hotel. 
 

Miércoles 12/09 

Nablus: Visita la ciudad antigua, incluyendo las tradicionales 

fábricas de jabón.  

Visita a un campo de refugiados de la zona y al Pozo de Jacob. 

Visita al sitio arqueológico de Sebastia. 

Transporte a Nazareth, cena y noche en el Galilee Hotel.  

 

Jueves 13/09 
Visita a Nazareth y a Tiberías.  

Después se visitarán los Altos del Golan, territorio sirios 

ocupado por Israel y habrá un encuentro con la ong Golan for 

Development.  

Cena y noche en el Galilee Hotel en Nazareth. 

 

Viernes 14/09 

Transporte en la mañana para el aeropuerto y vuelta a casa. 

 

 

 

 

    

 

Precios por persona 
15-18 personas: 810 $ 
11-14 personas: 920 $ 
8-10 personas: 1090 $ 
6-7 personas: 1170 $ 
Cuota de inscripción: 50€ 
Incluye  
Transporte, alojamiento en habitación 
doble y/o triple en hotel o con familias, 
dos comidas (desayuno y cena), guías en 
castellano o inglés y las entradas a todas 
las visitas 
No incluye 
Billete de avión 

 

VIAJES SOLIDARIOS 

SODePAZ y ALTERNATIVE TOURISM GROUP 

(ATG) respetan los principios de la Economía 

Solidaria y se comprometen a fomentar, de 

manera sostenible, la economía de las 

comunidades locales  

http://www.hwc-pal.org/index.php
http://www.lrcj.org/
http://www.cric.it/
http://www.phg.org/
http://www.addameer.org/
http://www.upwc.org.ps/

