
La peatonal principal de
Ierushalaim. Fue construida en el
tiempo del mandato Británico en
Eretz Israel.

La calle principal de Ierushalaim
durante la época romana y bizantina. El
cesar Adrianus, después de la rebelión de
Bar Kojva, reconstruyó encima de las
ruinas de Ierushalaim y la llamó Ilia
Capitolina.

























Este símbolo Representa la significación que
tiene Ierushalaim para el pueblo judío. Los
ladrillos que representan el trato de defender
a la ciudad, las hojas de olivas que
representan la esperanza a la paz y el león
que representa la relación de la capital con la
tierra del tribu Iehuda

Un lugar donde ocurrió una de
las batallas más heroicas de
Miljemet Sheshet Haiamim. Hoy
es un sitio de memoria para los
soldados muertos de esa batalla.

La pared occidental que formó parte de
la muralla del Segundo Templo. Fue
construido por el rey Hordus. La única
pared que sobrevivió a destrucción del
2do templo, y como era la pared más
cerca al lugar más sagrado del templo, se
hizo sagrado al pueblo judío.

El símbolo de Medinat Israel. Así
fue la misma Menorá que estaba
en el Templo, y que se llevó El rey
Titus cuando destruyó el 2do
templo en el año 70.



Él primer barrio fuera de las
murallas de la ciudad vieja de
Ierushalim. Se construyo en
1860, por la ayuda del filántropo
judío ingles Moshe Montifiori.

Yad Vashem. El centro de estudios
de la Shoa nacional. Se fundió en
1953 por la ley de la “memoria de
la Shoa y el heroísmo – Yad
Vashem”. Se consiste de un museo
y centro de estudios.

Un torre que construyó el Rey Hordus
para defender a Ierushalaim. El torre fue
el último que se quedó resistiendo a los
Romanos en la gran rebeldía antes de la
destrucción del segundo templo.

Allí se asientan los 120
representantes elegidos de los
diferentes partidos.



El museo que muestra toda las mejores
cosas de la ciencia, y también da la
posibilidad de vivenciar las diferentes
tecnologías. El objetivo del museo es
presentar la ciencia como algo cotidiano.

Por la tradición judía, cuando
llegue el mecía, los primeros
muertos que van a resucitar serán
los que están enterrados allí.

El estadio de los equipos de futbol
de Ierushalaim. El estadio tiene
21,600 asientos, y está colocado
el en barrio Malja.

Es la ciudad que construyo el Rey
David como su capital. Está
enfrente de Har Habait, donde
después construyó el Rey Shlomo
el primer templo.



Tiene los animales que aparecen
en la Tora. Se fundió en 1940.

El archivo principal de Israel. Colocado
cerca del museo de Israel en
Ierushalaim. Allí se guardan las meguilot
del de Midbar Iehuda que revelan la
vida judía durante el segundo templo.

La universidad que fue construida
en 1925 por el movimiento
sionista. En el acto de su
inauguración participaron el
Lord Balfur, Jaim Wietzman,
Harav Kook.

La tumba de Hertzel en Har
Hertzel. En el mismo lugar está el
cementerio principal de Tzahal,
las tumbas de los distintos
presidentes y primeros minístros,
y enfrente está Yad Vashem.



Un sitio que conmemora los soldados del
cuarto judío de la ciudad vieja, que lucharon
en la guerra de independencia. El sitio fue
una tumba común de unos soldados que
murieron en la guerra. La tumba fue
trasladada al monte de Olivas solo después
de la liberación de Ierushalaim en 1967.

Una de las puertas principales a
la ciudad vieja. Parte de la
muralla que construyó el Sultán
Solimán el magnifico otomano en
el siglo 16. También se llama la
puerta de llantos.

Una de las primeras casa que
fueron construidas fuera de las
murallas de la ciudad vieja.
Vivieron allí la artista Ana Tijo y
su marido doctor Abraham. Hoy
es una galería y restaurante.

El beit Kneset que construyeron
los alumnos de Rabi Iehuda
Hejasid en el 1700 y que fue
destruido por los musulmanes.
Sólo se quedo el arco, hasta que
hace unos años lo renovaron.


