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THE ALTERNATIVE TOURISM GROUP 

 
Alternative Tourism Group (ATG) es una ONG palestina especializada en viajes que 
proporcionan una visión crítica y experiencias de la historia, cultura y política de la Tierra Santa. 
ATG se estableció en 1995 para promover el turismo en el área Palestina poniendo énfasis en el 
turismo humano y cultural.  
    

OBJETIVOS 
 
La idea es favorecer reuniones instructivas y auténticas con personas palestinas para desarrollar 
una conciencia objetiva de las realidades cotidianas.  De esta manera se trata de: 
• Modificar la tendencia de turismo clásica en “Tierra Santa” hacia un turismo cultural y más 

humano, orientado a la tierra de Palestina y su población.   
• Poner a la población palestina en contacto directo con turistas extranjeros, para desarrollar 

un entendiendo correcto de la cultura árabe Palestina y su historia.   
• Para lograr una redistribución más  equilibrada de los réditos generados por el sector del 

turismo, que las actuales diferencias entre el sector turístico palestino y el israelí, usando las 
infraestructuras palestinas: hoteles, transportes, restaurantes, guías, etc. 

• Para aumentar el número de turistas y su estancia en áreas Palestinas. 
• Para desarrollar el patrimonio cultural y el conocimiento de cultura Palestina y el mapa socio-

político de Palestina, y para completar, el turismo clásico de peregrinaciones (los sitios 
santos), y  reuniones con la población.   

• Para ofrecer la oportunidad de compartir experiencias únicas de trabajo voluntario con las 
organizaciones no gubernamentales (la cosecha de oliva, las excavaciones arqueológicas, 
etc.).   

 
Los programas son críticos y aportan experiencia sobre el terreno.  Incluyen: 
• Giras organizadas por nuestros propios guías, especialmente especializadas en los lugares 

clave del país:  Jerusalén, Belén, Hebrón, Ramallah, Tel Aviv / Jaffa, Haifa, Nazaret y otras 
ciudades y pueblos;  los campos de Refugiados Palestinos, los campamentos beduinos y los 
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asentamientos israelitas en Cisjordania, las comunidades de la clase obrera, los centros de 
vida comercial y los sitios religiosos.   

• Giras especiales alrededor de los aspectos concretos del conflicto palestino-israelita, 1948 la 
sociedad Palestina y los Refugiados, el estado de mujeres en las diferentes sociedades, los 
conflictos de religión y de estado, la narrativa histórica del conflicto y los temas de desarrollo.   

• Encuentros con palestinos e israelitas, académicos, líderes políticos, oficiales 
gubernamentales y miembros del personal de ONGDs, y las personas de la comunidad.   

• El Alojamiento en casas palestinas ofrecen a los viajeros la oportunidad de experimentar la 
vida local e interactuar con las familias.    

• Encuentros cara a cara, incluyendo reuniones con personalidades islámicas, judías y 
cristianas.   

• Programas especiales planeados en colaboración con instituciones académicas palestinas e 
israelíes, incluyendo la oportunidad de participar en proyectos de investigación.   

• Diferentes programas de viajes: 

 Programa 1: Historia y cultura palestina. 

 Programa 2: Tierra Santa. 

 Programa 3: Pueblo en lucha. 
 
 

PROGRAMA DE VIAJE 
 

 Día uno. Llegada al aeropuerto. Desplazamiento al hotel en Belén. Reunión con los 
responsables del ATG (Alternative Tourism Group) para concretar el programa de viaje. 
Cena. 

 Día dos. Belén. El tour se concentrará en los asentamientos israelíes en la zona y un 
recorrido por el Muro del Apartheid conociendo los impactos que esta teniendo sobre la 
población de la ciudad. Después comenzará la visita a la ciudad vieja de Belén y La 
Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores. Comida. Excursión al Valle de Urtas: 
las Piscinas del Rey Salomón, paseando por su pueblo y su Centro Etnológico hasta el 
Palacio de Herodes (Herodion). Por la noche habrá un recital de música oriental en el 
Jadal Cultural Center en Beit Sahour. Cena. 

 Día tres. Hebrón. Descubrir el patrimonio agrícola de Hebrón, (El Khalil), La ciudad de 
los Patriarcas. Después se mostrará la realidad de la ocupación israelí, visitando la 
ciudad vieja y los asentamientos israelíes ubicados en su corazón. Comida. Por la tarde 
se tendrá una reunión con la organización TIPH (Temporary Internacional Presence in 
Hebron) para conocer su trabajo en la zona. Posteriormente se realizará una reunión con 
representantes políticos para que nos cuenten cual es la situación actual en la ciudad y 
las perspectivas de futuro. A continuación y de regreso al hotel se visitará el  Campo de 
Refugiados de Deheisha en Belén.  Cena. 

 Día cuatro. Jerusalén. Durante este día se realizará un tour alternativo con la 
organización Nidal Center for Development. Comida. Por la tarde se hará una visita a los 
diferentes asentamientos israelíes en Jerusalén con la organización Alternative 
Information Center (AIC). Regreso al hotel en Jerusalén. Cena. Discusión con un líder 
político palestino acerca de la situación actual. 

 Día cinco. Jerusalén. A lo largo del día se realizará un tour por toda la ciudad vieja con 
visitas a los diferentes sitios históricos y religiosos. Jerusalén (Al Quds: La Santa). Visita 
a las Murallas de Jerusalén, La Ciudad Vieja: la Mezquita del Al Aqsa, el Santo Sepulcro, 



el Muro de las Lamentaciones, el Mercado y otros tesoros de la Ciudad. Cena y noche 
en Jerusalén. 

 Día siete: Nablus, visita a la ciudad vieja, los Baños Turcos, la Fábrica de Jabón,  la 
Universidad (encuentro con estudiantes). Visita al Monte Garizim y su Comunidad 
Samaritana (una de las comunidades étnicas ancestrales de Palestina) y la Ciudad 
Romana de Sabastia. Visita a los campos de refugiados palestinos. Cena y noche en 
Ramallah.  

 Día seis: Ramallah. A lo largo del día se tendrán diferentes reuniones con ONGD 
palestinas: Palestinian Hydrological Group (cuya función es el desarrollo de 
infraestructuras hidrológicas y formación para su puesta en marcha y mantenimiento) 
Health Work Committees (organización que potencia el sistema de salud palestino), 
Defence for Children International (encargada de la defensa de los niños), Palestine 
Section, Al Dameer (organización que defiende los derechos de los presos políticos 
palestinos en las cárceles israelíes). Para finalizar la jornada se realizará una visita a la 
Mukata y a la tumba de Yassir Arafat. Regreso al hotel en Belén. Cena. 

 Día ocho. Jenin. Visita al campo de refugiados de la ciudad y reunión con líderes 
políticos palestinos. Regreso al hotel. Cena. 

 Día nueve. Jericó, considerada la ciudad más antigua del mundo.   Visita al Lugar del 
Profeta Moisés, excursión al Valle Al Qelt y el monasterio de St. George, visita al Palacio 
de Hisham, al Qumran (donde los mandamientos fueron encontrados en el Mar Muerto) 
y baño en el Mar Muerto. Regreso al hotel y cena 

 Día diez. Mañana libre y transporte al aeropuerto para el regreso.  

 

 

 Condiciones económicas. El precio aproximado del viaje serán unos 500€, que 
incluyen transporte, alojamiento en habitación doble en hotel o con familias, dos comidas 
(desayuno y cena), guías turísticos en castellano y las entradas a todas las visitas. En 
cuanto al precio del vuelo depende del tiempo de antelación con que se realice la 
reserva y puede oscilar entre 300€ y 600€. 
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