
Casa Abraham 
Jerusalén 



 
Bienvenida 

Desde hace más de cincuenta años, la Casa Abra-

ham está abierta a todos. Situada en el barrio de 

Ras El-Amud en Jerusalén-Este, frente a la ciudad 

antigua, tiene la vocación de acoger a los peregri-

nos de cualquier religión, con una atención es-

pecial para los más desprovistos. 

Su misión pretende también favorecer intercam-

bios entre agentes que trabajan en favor de la 

justicia y de la paz en Israel y Palestina y ser un 

lugar de renovación y de formación. 

La Casa Abraham – lugar de acogida, de encuen-

tros, de compromiso voluntario – vive según el 

proyecto de Secours Catholique-Cáritas Francia.  

« Un nido lleno de dulzura y de convivencia ».  Alain 

« Me siento muy bien en este lugar, gracias a su sonrisa y  

su respeto ».       Aïcha 

« Después de 7013 kms a pie a través de 14 países, puedo decir que 

la Casa Abraham da la serenidad al peregrino ».   Laurent 



Es en este espíritu que la Casa Abraham les propone… 

“¡Ojalá que la casa Abraham siga su misión de solidaridad, de fraternidad y de paz! 
Entonces el Evangelio de la alegría podrá irradiar en este lugar de hospitalidad ».                         
                   Papa Francisco, 2014. 



Una de las vistas más hermosas de Jerusalén  Un equipo dedicado, compuesto en parte de voluntarios 

Un lugar de intercambios y encuentros  Un ambiente familiar  



Lugares de oración y celebraciones  

La belleza de un lugar propicio a la meditación  

Sin olvidar las comodidades de un alojamiento de calidad 

  
- 35 habitaciones individuales en la casa principal, con baño 
privado (de 1 a 4 camas). 
- 16 habitaciones dobles en bungalow, con baño privado. 
- 7 dormitorios (5 camas), con baños colectivos. 
 
Comedor de 100 asientos (comida a reservar) 
Sala de conferencia de 80 asientos 
Parqueadero – wifi  
Acceso para persona con movilidad reducida 
Parque arborizado – salones – biblioteca – capilla 
Terraza panorámica  





Acceso desde el aeropuerto  Ben Gurion: 

- Taxi privado a reservar de preferencia con el equipo 

de la Casa Abraham. 

- Taxi colectivo (“Nesher”) hasta la puerta de  

Damasco o el Hotel Notre-Dame. Luego coger un taxi 

privado. Indicar la dirección “Hotel Panorama, Ras El-

Amud”.  Seguir hasta el fin de la calle, hasta  la porta-

da de la Casa Abraham. 

- O autobús público n° 236, desde la estación de auto-

buses de la calle Suleiman. 

 

Acceso a pie desde la ciudad antigua: 

Salir por la puerta de los Leones; ir a Getsemani; pa-

sar delante de la Basílica de  las Naciones y subir la 

carretera entre los cementerios judíos en dirección 

de Ras El-Amud. 

A la glorieta, tomar la primera calle a la derecha, calle 

Panorama. Seguir todo recto hasta la portada al final 

del callejón.  

Informaciones prácticas  

Casa Abraham 

39 Panorama street  PO Box 19680 

Ras El-Amud, 91190 Jérusalem, Israël 

Tél. : +972 2 628 45 91  

Fax : +972 2 627 49 17 

Para reservar : resa.mda@secours-catholique.org 

http://www.maison-abraham.com 

mailto:resa.mda@secours-catholique.org
http://www.maison-abraham.com


©
 E

lo
d

ie
 P

er
ri

o
t/

Se
co

u
rs

 C
at

h
o

liq
u

e
 


