


¡Hola, chicos! 
  
      Después de este recorrido virtual por nuestra hermosa mediná, les proponemos armar el 
“álbum de fotos de viaje”. 
  
      La idea es que podamos recrear la aventura de nuestro tránsito por los lugares 
emblemáticos de Israel elegidos para esta travesía, tomando lo singular y exclusivo que cada 
lugar ofrece, sea desde su atractivo turístico, histórico, cultural o artístico. 
  
      ¿Se animan a poner en cada grupo de fotos el nombre del lugar y el texto explicativo que 
corresponde? En las últimas páginas encontrarán los carteles para "recortar y pegar".  
Cuando finalicen, el álbum quedará armado de manera tal que el que acceda a él podrá 
entender exactamente cuál fue nuestra ruta y cuáles fueron nuestras experiencias.  
  
      También nosotros podremos volver una y otra vez a conectarnos con las imágenes y con el 
recuerdo del "viaje virtual" que acabamos de realizar.  
  
 
                                                                      ¡Que lo disfruten!! 
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Algunos subieron con el cablecarril, pero los más aventureros preferimos 
ir por el Camino de la Serpiente hasta llegar a la fortaleza. Arriba, el guía 
nos contó la historia de heroísmo que allí sucedió. Nos conmovió 
mucho… 

Otra ciudad antigua. Acá visitamos la Torre del Reloj, el puerto, y recorrimos las 
callecitas llenas de negocios y restaurantes. De aquí nos fuimos a la moderna 
Tel Aviv, ¨la ciudad que nunca duerme¨. 

Pisando las piedras de las calles angostas, íbamos recorriendo la parte antigua de la 
ciudad, sus murallas y sus rincones cargados de historia. Toda una emoción que llegó a 
su punto máximo cuando… ¡llegamos al Kótel!! También visitamos el zoológico y el 
Museo de Israel. ¡Pero nos queda tanto por conocer! 

Esta es una ciudad construida sobre una montaña, que tiene barrios 
antiguos y otros muy modernos. Viajamos en un tren – que en realidad es 
como un ascensor!- que llega a la parte alta. Y visitamos el templo Bahai, 
que tiene unos jardines increíbles. 



Esto es un mar,  aunque pareczca un lago enorme. Nos explicaron que de aquí sale el 
agua para proveer a todo el país. Lo recorrimos en barco y después visitamos la ciudad 
que fue construida a sus orillas en la época de romanos, en un lugar muy bajo. Ah, y desde 
aquí se puede ver el Golán.   

Esta es la capital del Neguev. Aquí visitamos el pozo de Abraham Avinu, un 
monumento especial, el mercado beduino y una gran exclusividad: los camellos! 
Como se ve, estamos en plena zona desértica.  

No, no llegamos a la Luna, aunque algunonos dicen que se le parece 
bastante…  Este lugar es único!! Miren las arenas de colores, ¡parecen 
pintadas como con un pincel! Recorrimos el lugar en jeep,  entre mesetas y 
vadis, y al final nos encontramos con unas simpáticas alpacas. 

¡Tocamos la nieve!! Y no solo eso, también subimos en aerosilla y 
nos deslozamos en trineo… fue como volar por el aire por encima 
de una alfombra blanca!! ¡Y què paisaje espectacular!! 


