
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
MISION TECNOLOGICA ISRAEL-2008 

SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
14 de Noviembre de 2008 

OBSERVACIONES 
PROGRAMA 

PROYECTADO PROGRAMA FINAL 

  
 Visita a una playa del 

Mar Muerto 

Organización de playa 

en un lago con 

condiciones parecidas 

a las de las lagunas 

saladas de la zona de 

San Pedro de Atacama. 

 Llegada y 

establecimiento en la 

población desértica de 

Kalia.  La 

transformación del 

desierto en zonas 

habitacionales verdes. 

 

Observación: Este día estaba 

programado en un 100% para 

descanso, pero fue 

aprovechado en un 70% en 

organizar actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 de Noviembre de 2008 

OBSERVACIONES PROGRAMA 
PROYECTADO 

PROGRAMA FINAL 

El  programa de estudios fue 
cambiado para el día 18 de 
Noviembre de 2008, cumplido en 
un 100% de lo programado. 

Cabe destacar que el nombre de 
las conferencias fueron 
modificado pero la certificación 
fue extendida con los nombre 
indicados en el programa inicial. 

Además se suma la participación 
de dos doctores conferencistas 
del área turismo pertenecientes a 
la Universidad del Kinneret 
College. 

Desayuno 

Traslado al Kineret College . 
Visita a las Instalaciones 

Palabras de Bienvenida del 
Director del College  

Conferencia: Desarrollo 
regional económico y social 
integrativo y el turismo  por 
Joshua Levi  (M.A)  

Breack 

El turismo en las áreas 
rurales y naturales, sistema 
de apoyo a pequeña y 
mediana empresa. El modelo 
Israelí. 

Almuerzo 

Seminario: “Turismo rural 
sustentable” (Primera parte). 
Conferencia Joshua Levi  

 Breack 

Seminario: “Turismo rural 
sustentable” (Segunda parte) 
dictado por Joshua Levi  
(certificado reconocido por 
Kineret College ) 

 

 

 Visita a los complejos 

turísticos de Kumeran, 

Masadari Ein 

BokekContenidos: La 

organización del                        

patrimonio cultural y su 

aprovechamiento 

turístico. 

 Organización de los 

lugares históricos. 

 Manejo de visitantes; 

entradas diferentes para 

diferentes medios 

(teleférico, a pié, etc.) 

 Cartelería en material 

que el clima no afecta 

(vidrio) 

 Limpieza y manutención 

de los lugares. 

 Sistemas audiovisuales 

y museológicos 

 Crianza turística 

profesional. 

 Desarrollo de enclave 

turístico (hotelería, 

alimentación, playas y 

comercio) en el desierto 

(Ein Bokek) 

 El SPA como actividad 



turística (visita de un 

SPA en uno de los 

hoteles del Mar Muerto) 

 Desarrollo sostenible en 

el desierto.  La, 

importancia de la vida 

silvestre y la necesidad 

de mantenerla (Ein 

Guedi) 

  

 

 



16 de Noviembre de 2008 

OBSERVACIONES 
PROGRAMA PROYECTADO 

PROGRAMA FINAL 

 

La visita al Valle del 
Jordan fue efectuada 
el día 12 de 
Noviembre de 2008, 
se cumple con el 
100% de la 
actividad. 

 

La visita a Kfar 
Haruv  fue realizada 
el día fue efectuada 
el día 22 de 
Noviembre  de 2008, 
se cumple con el 
100% de la actividad 

 

La visita a Ein Guev 
fue realizada el día  
19 de Noviembre de 
2008, se cumple el 
100% de la actividad 

 

La visita a Mitzpé 
Alumot fue realizada 
el dia 21 de 
Noviembre de 2008, 
se cumple con el 
100% de la 
actividad. 

 

La visita a Yardenit 
fue realizada el día 
22 de Noviembre de 
2008, se cumple con 
el 100% de la 
actividad. 

 

Itinerario  Mañana 

Valle del Jordan 

Temática: Desarrollo rural 
integrativo. 

Visita a Kfar Haruv : hotel rural y 
concepto de operación 

Almuerzo 

Itinerario Tarde 

Visita: Ein Guev: turismo 
comunitario ( comunidad rural que 
opera una industria turística) 

Mitzpé Alumot: Visita a pequeño 
hotel rural con un programa 
especial de salud  

Yardenit: Lugar de bautizo en el río  
Jordán (turismo religioso) 

Regreso Hotel  

Cena-Descanso 

 Visita a la Granja Naot en el 

desierto del Neguev 

Contenido: Desarrollo turístico con 

actividad agrícola complementaria (4 

cuartos, restaurante.  Cría de cabras y 

producción de quesos y leche de 

cabra.  Los turistas pueden observar 

los procesos de ordeñe y elaboración 

de productos de la leche de cabra y 

también comprarlos). 

 

 Visita al Museo en homenaje 

de David Ben Gurión 

Contenido: La visión del 

asentamiento humano en el desierto y 

el desierto como medio natural de 

inspiración para el desarrollo de la 

agricultura, las ciencias y el desarrollo 

humano en general. 

 

 Visita a Neve Midbar (Oasis) 

Contenido: Desarrollo de un 

proyecto turístico con capitales y 

gestión empresarial mixtos, privados y 

públicos. 

Piscinas, SPA y desarrollo en el futuro 

próximo de un hotel de 160 

habitaciones. 

 

 Visita a Sfinat Hamidbar (La 

Nave del Desierto) 

 Paseo en camello y actividad 

en carpa beduina. 

Contenido: La utilización de 

animales exóticos en usos turísticos. 



Turismo Étnico.  El patrimonio cultural 

y el turismo.  El uso del patrimonio con 

fines turísticos.  (Dormir en carpas 

beduinas, la historia, las costumbres y 

la cultura beduinas, etc). 

 Encuentro con el Director del 

Turismo del Desierto del 

Neguev 

 Encuentro en el edificio del 

consejo Regional Neguez.  

Tema: Planificación Turística. 

 Visita a Jolot Makman (Las 

Arenas de Makman)  

 Hotel de Barro (en 

construcción) 

Contenido: La construcción 

ecológica en el desierto y el 

aprovechamiento de recursos (agua, 

recolección de agua de lluvia), riego 

(utilización secundaria de las aguas), 

energía (construcción de paredes 

gruesas, edificios hundidos –parte de 

la construcción está bajo el nivel del 

suelo-), etc.  El uso turístico de este 

tipo de construcción. 

 

 

 

 
17 de Noviembre de 2008 

OBSERVACIONES PROGRAMA 
PROYECTADO 

 PROGRAMA FINAL
  

 

La conferencia de turismo 
religioso fue dada el día 18 de 
Noviembre de 2008, se cumple 
con el 100% de la actividad.  

Las visitas a Kafarnahum, montes 

Desayuno 

Conferencia: Turismo 
religioso y peregrinación 

Turismo religioso y  
peregrinación: visita a los 
lugares sagrados del 

Visita a Jerusalén 

Visita al Monte de los Olivos, 

Getsemaní, (Iglesia de todas 

las naciones), La Vía Dolorosa, 

Iglesia del Santo Sepulcro, la 



de las beatitudes y el mar de 
galilea se desarrollaron el día 21 
de Noviembre cumpliendo el 
100% de las actividades.  

cristianismo en el mar de 
galilea, Tabha, Kafarnahum y 
el monte de las Bautitudes.  

Almuerzo 

Regreso Valle Jordan  

Visita a Un Kibutz ( tipo de 
población rural cooperativa) 

Regreso al hotel –cene y 
descanso 

Tumba del Rey David, el Salón 

de la Última Cena, Ciudad Vieja 

de Jerusalén y vista 

panorámica de la ciudad. 

Contenidos: Turismo 

religioso y peregrinación.  

Destinos turísticos exclusivos.  

Cuidado patrimonial de un 

destino (ciudad construida en 

piedra, leyes de construcción 

en piedra). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 de Noviembre de 2008 
 

OBSERVACIONES PROGRAMA 
PROYECTADO 

 PROGRAMA FINAL
  

Estas vistas fueron realizada el día 
17 de Noviembre de 2008, 
cumpliendo un 100% de las 
actividades programadas 

Itinerario  Mañana 

Ciudad de Jerusalem 

Temática: Turismo étnico, 
mezcla de culturas milenarias 
e historia del cristianismo. 

Visita a la ciudad 
de Jerusalem (ciudad Vieja) 

Almuerzo 

Itinerario Tarde 

Visita a la ciudad de 

Día de Estudio en el Kinneret 

College 

Visita de recorrido por las 

instalaciones del Kinneret 

College. 

Conferencias en temas de 

planificación y desarrollo de 

turismo y conferencias en 

temas de planificación y 

desarrollo de turismo y 

organización de turismo 



Jerusalem (ciudad vieja) 

Las murallas 

Lugar de la ultima cena 

Muro de los lamentos 

Mercado Árabe de Jerusalén. 

Llegada al hotel- descanso 

Cena en Jerusalén nocturna. 
La ciudad nueva. 

regional. 

Conferencias del Dr. Hezi 

Israeli, Director del 

Departamento de Turismo de 

Kinneret College. Tema: “La 

Planificación de un destino 

turístico, caso: La Ciudad de 

Nazaret”. 

Conferencia del Licenciado 

Jaime Brum: La organización 

Turística Regional. 

Conferencia del Mag. Ieoshua 

Levi: Desarrollo Turístico 

sostenible frente a otros tipos 

de desarrollo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
19 de Noviembre de 2008 
 

OBSERVACIONES 
PROGRAMA 

PROYECTADO OBSERVACIONES 

La visita al Mar Muerto se llevo a 
cabo el día  14 de Noviembre de 
2008, cumpliendo el 100% de la 
actividad. 

La conferencia de turismo salud 
fue realizada en terreno por el Sr 
Ieoshua Levi. 

Las visitas a los complejos 
turísticos del Mar Muerto fueron 
realiza el día 15 de Noviembre de 
2008, cumpliendo el 100% de las 
actividades. 

 

La vista a Ein Guedi  fue 

Desayuno 

Conferencia: turismo Salud 

Recorrido: 

Viaje al mar muerto 

Almuerzo 

Visita a hoteles en complejo 
turístico del Mar Muerto 

El Oasis de Ein Guedi 

Traslado al Hotel  

Visita a destinos turísticos en la 

zona del Valle del Jordán 

Visita a Guesher.  

Emprendimiento turístico 

compuesto. 

Contenido: Patrimonio 

(Técnicas Audiovisuales), 

Técnica de Aplicación de 

modelos pequeños tecnificados 

(La represa eléctrica de 

Naharaim), Técnica de modelos 



cambiada a el Oasis de Kalia   y 
se ejecuto el día 14 de Noviembre 
de 2008, cumpliendo los objetivos 
de la actividad en un 100% 

Cena y descanso reales (Bus histórico de la 

compañía Egued), Turismo de 

Fornteras (Explicación y paseo 

por la frontera), Técnicas de 

explicación electrónica 

(grabadora a la margen del Río 

Jordán). 

La colaboración de distintos 

actores con distintos interés en 

un emprendimiento turístico (la 

compañía de electricidad, la 

compañía de transportes 

Egued, la empresa de 

ferrocarriles, la inversión 

privada y el ejército). 

 

Visita a Ein Guev 

Población tipo Kibbutz dueña 

de una empresa turística 

comunitaria que posee y opera 

un hotel de 160 habitaciones, 

tres restaurantes, una empresa 

de navegación y un pequeño 

tren.  La empresa tiene un flujo 

de caja de 14 millones de 

dólares al año. 

Contenido: Turismo 

Comunitario. 

Visita a la Ciudad Bíblica de 

Bet Shean y la ciudad griega de 

Skytópolis 

Se trata de la misma ciudad. 

Contenido: Turismo y 
arqueología.  Restauración de 
ruinas arqueológicas y su 
importancia en la actividad 
turística cultural. 

 
 



20 de Noviembre de 2008 

OBSERVACIONES 
PROGRAMA PROYECTADO 

PROGRAMA FIBNAL 

Las actividades de 
Seminarios y 
recorridos por las 
Instalaciones del 
Kinneret College 
fueron cambiadas 
para el día 18 de 
Noviembre de 2008, 
cumpliendo el 100% 
de las actividades 
programadas. 

 

La visita al Desierto 
del Neguev y las 
conferencias 
programadas fueron 
realizadas el día 16 
de Noviembre de 
2008. 

Se cambiaron los 
nombres de las 
conferencias pero no 
el contenido de ellas, 
cumpliendo con el 
100% de lo 
programado. 

Desayuno 

Seminario: Proyecto turístico en el 
desierto. (Conferencia Joshua Levi) 

Recorrido: Kineret College  

Viaje al desierto de Neguev 
(Seminario en Terreno) 

Almuerzo 

Visita a Sucá Bamidbar. Concepto 
de turismo ecológico en el desierto  

Conferencia en Modelo de turismo 
étnico  

Traslado al Hotel  

Cena y descanso 

Visita a Nazaret y a las Aldeas Drusas 

de Pekiin y Bet G’an 

Visita a la ciudad de Nazaret.  La 

Iglesia de la Anunciación y el Monte 

del Precipicio. 

Visita a las Aldeas de Pekiin y de Bet 

G’an. 

Visita al emprendimiento de la “Abuela 

de G’amilla”.  Mujer emprendedora 

Drusa que desarrolló un producto 

artesanal de jabón de aceite de oliva. 

Contenido: Desarrollo artesanal 

original.  Desarrollo económico de la 

venta del producto artesanal al turismo 

hasta la venta del producto artesanal 

al mercado internacional. 

 

Visita a Diwan el Mujtar 

Emprendimiento turístico de 

restaurante étnico druso. 

Contenido: El uso correcto y 

original del patrimonio cultural en 

restauración. 

Sistemas de apoyo gubernamentales a 

pequeñas y medianas empresas. 

Visita a Bait Atik (La Casa Antigua) 

Recorrido por el pueblo Druso de Bet 

G’an.  Cuento de tradiciones y 

costumbres, vista de casas típicas.  

Visita a casa antigua en una gruta y 

conversación sobre reencarnación. 

Contenido: Tecnologías en 

turismo étnico (recorrido, cuentos 

sobre costumbres y tradiciones, visitas 

a lugares típicos, pequeños museos o 



museos familiares). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Noviembre de 2008 
 

OBSERVACIONES 
PROGRAMA 

PROYECTADO PROGRAMA FINAL 

Esta Actividad se desarrollo el 
día 23 de Noviembre de 2008, 
cumpliendo el 100% de lo 
programado 

Desayuno 

Viaje al Valle Jordan. 

Almuerzo 

Traslado al Kineret College 

Evaluación oral y escrita de la 
misión tecnológica 

Entrega de diplomas 

Palabras de Joshua Levi 

Palabras de la Embajadora de 
Chile en Israel Irene Bronfman 

Recorrido por el Lago 

Tiberiades (Mar de la Galilea) 

Recorrido por los lugares 

sagrados para el cristianismo. 

Tabha, el Domo de la Galilea, 

El Monte de las Beatitudes, 

Kafarnahum, La Iglesia se los 

12 Apóstoles. 

 

Visita a Mitzpé Alumot 

Pequeño hotel de 28 habitaciones 

dirigido al turismo de Salud. 

Programa y dieta especiales 

aplicados en el lugar. 

Contenido: Ideas originales 

en hospedaje en zonas no 

urbanas. 

Conferencia: MAG. Ieoshua  

Levi, “Cómo desarrollar un 
proyecto” 

 

22 de Noviembre de 2008 



OBSERVACIONES PROGRAMA 
PROYECTADO 

 PROGRAMA FINAL  

 Desayuno-traslado al 
aeropuerto 

Recorrido por el Valle del Jordán 

y sus zonas fronterizas 

Visita al Centro Bautismal 

“Yardenit” 

Visita a la Granja de Avestruces 

de Haon 

Contenido: Animales exóticos 

como atractivo turístico.  

Actividades con sus productos 

(taller con pedazos de huevos de 

avestruz). 

Navegación por el Lago 

Tiberiades 

Visita a las Alturas del Golán 

 

 
 

23 de Noviembre de 2008 
OBSERVACIONES  PROGRAMA  

PROYECTADO 
 PROGRAMA FINAL  

  Acto de Clausura y entrega de 

certificados e participación. 

Acto de Clausura en Hotel Haon 

con la participación de un 

representante del Kinneret 

College. 

Entrega de certificados de 

participación  con el aval del 

Kinneret College, Departamento 

de Turismo y hotelería y Unidad 

de Estudios de Diplomado.  

  

 
OBSERVACIONES FINALES: Se efectuaron un sin numero de actividades 

extraordinarias, tales como visitas a Kibutzines, turismo en granjas agrícolas, 



emprendimientos turísticos innovadores, turismo aventura etc.,  donde se visitaron lugares 
que eran de un relevante aporte para los participantes y su desempeño en al ámbito del 
turismo rural. 
Se pede destacar que se daba comienzo a las actividades a  7:00  de la mañana y termino a 
las 23:00 hrs. Donde cada día se efectuaba un análisis diario de las actividades ejecutas en 
terreno y se sumaban horas de estudios dedicadas a evaluar, planificar y proyectar un 
turismo innovador, sostenible  y sustentable para San Pedro de Atacama. 

 



 

 


