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Basílica de la Anunciación, Caná de Galilea, Monte Tabor, Cafarnaún, Mar de Galilea, Cafarnaúm, Río Jordán, Mar Muerto, Betania,
Gruta de la Natividad, Monte de los Olivos, Santo Sepulcro, Monte Sión, Roma, Asís, Florencia, Padua y Venecia.

Del 22 de marzo al 5 de abril del 2022
Desde CDMX y Los Ángeles

Para un mínimo
de 40 peregrinos

Desde CDMX
Desde LAX

$3,870 USD
$3,955 USD

En ocupación doble o triple

Día 1: Martes 22 de marzo del 2022 – Salida a Israel
Salida desde MEX: Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el
aeropuerto de la Ciudad de México a las 18:00 horas para hacer check in en el
mostrador de Lufthansa. Salida en el vuelo LH499 de las 21:00 horas con destino a Tel
Aviv vía Fráncfort.
Salida desde LAX: Encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de Los Ángeles a las
13:30 horas para hacer check in en el mostrador de Lufthansa. Salida en el vuelo
LH457 de las 16:30 horas con destino a Tel Aviv vía Fráncfort.

Día 2: Miércoles 23 de marzo – Tránsito aéreo / Tel Aviv / Nazaret
LAX: Llegada a Fráncfort a las 11:25 horas.
MEX: Llegada a Fráncfort a las 14:20 horas.
Encuentro del grupo y conexión con el vuelo LH690 de las 17:55 horas. Llegada a Tel
Aviv a las 23:00 horas. Encuentro con nuestro guía local y traslado al hotel en Nazaret
para check in, cena fría en la habitación y alojamiento.

Día 3: Jueves 24 de marzo – Vida oculta
Desayuno. Salida para visita con Celebración Eucarística en la Basílica de la
Anunciación. Visita de la iglesia de San José, museo de la basílica. Comida incluida.
Salida hacia Caná de Galilea (con renovación de matrimonio a las 15:00 horas). Visita

a la Fuente de la Virgen y oración personal en la Casa de la Virgen María. Regreso al
hotel para cena y alojamiento.

Día 4: Viernes 25 de marzo – Vida pública
Desayuno. Traslado para visitar el Monte Tabor. Traslado al Monte de las
Bienaventuranzas, Iglesia de la Multiplicación de los Panes y Primado de Pedro. y
Cafarnaún a las 11:00 horas. Santa Misa en el memorial de San Pedro en Cafarnaún.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Comida Incluida. Regreso al hotel para cena
y alojamiento.
Día 5: Sábado 26 de marzo – Río Jordán / Jericó / Mar Muerto / Betania
Desayuno y check out. Traslado al Río Jordán para visita, Celebración Eucarística y
renovación de las promesas del bautismo. Visita de Jericó: Vista panorámica del
monasterio de la cuarentena, sicomoro. Comida incluida en Kalya. Tiempo libre para
baño en el Mar Muerto. Desierto de Judá. Visita de Betania: Iglesia Franciscana y
tumba de Lázaro. Traslado por el valle del Jordán hacia Belén. Check in en la casa
de peregrinos, cena y alojamiento.
Día 6: Domingo 27 de marzo – Gruta de la Natividad / Monte de los Olivos /
Getsemaní
Santa Misa en la Basílica de la Natividad a las 05:55 (por confirmar) y visita. Desayuno.
Salida para visitar el Campo de los pastores, cooperativa de familias cristianas, gruta
de la Leche. Traslado para visitar el Monte de los Olivos: Ascensión, Pater Noster,
Dominus Flevit. Comida incluida. Basílica de Getsemaní, Gruta de los Apóstoles y
Tumba de la Virgen María. Encuentro con Fray Artemio Vítores. Regreso a casa de
peregrinos para cena y alojamiento.
Día 7: Lunes 28 de marzo – Vía Crucis / Santo Sepulcro / Monte Sión
Desayuno. Traslado a Jerusalén para vía crucis y la visita al santo Sepulcro. Santa Misa
en la capilla de la Flagelación (por confirmar). Comida incluida en Casa Nova
Jerusalén. Visita del Monte Sión: Cenáculo, Tumba del Rey David, Abadía de la
Dormición, Iglesia de San Pedro en Gallicantu, Muro Occidental y tiempo libre.
Regreso a casa de peregrinos para cena con entrega de certificados y alojamiento.
Día 8: Martes 29 de marzo – Tel Aviv / Roma
Traslado de madrugada al aeropuerto Ben Gurión para hacer check in en el
mostrador de Turkish Airlines a las 05:30 horas. Salida en el vuelo TK865 de las 08:30
horas con destino a Roma vía Estambul. Llegada a Estambul a las 10:50 horas.
Comida libre. Conexión con el vuelo TK1865 de las 12:40 horas. Llegada a Roma a las
14:20 horas. Traslado a la casa de peregrinos para check in, tiempo libre, cena y
alojamiento.

Día 9: Miércoles 30 de marzo – Audiencia Papal / Basílicas mayores
Salida a Plaza San Pedro a las 05:30 horas para participar en la Audiencia General
con el Papa Francisco. Comida incluida. Encuentro para realizar la visita guiada de
las Basílicas Papales de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la
Mayor. Regreso a la casa de peregrinos, cena y alojamiento.
Día 10: Jueves 31 de marzo – Roma clásica
Desayuno y traslado al Vaticano. Celebración Eucarística a las 08:00 horas en el altar
de San Pedro o San Juan Pablo II (por confirmar). Visita libre de la Basílica. Encuentro
con el guía para realizar la visita panorámica desde el autobús y luego caminando,
hacia el Coliseo, Arco de Constantino y Foro Romano por fuera. Campidoglio y Piazza
Venezia. Fontana de Trevi, Panteón Agripa y Piazza Navona. Tiempo libre para comer.
Encuentro para regreso a la casa de peregrinos, cena y alojamiento.
Día 11: Viernes 1 de abril – Roma / Asís / Florencia
Desayuno y check out. Traslado hacia Asís. Visita guiada por la Basílica de Santa
María de los Ángeles y la Porciúncula. Visita a la Basílica de San Francisco y Santa
Clara. Tiempo libre para comer. Celebración Eucarística en la Basílica de San
Francisco. Traslado hacia Florencia. Check in en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 12: Sábado 2 de abril – Florencia
Desayuno. Traslado para Celebración Eucarística y Visita de la ciudad incluyendo
Santa Croce, Piazza Segnoria y el complejo arquitectónico de la Catedral de Santa
María de las Flores. Tiempo libre para comer. Encuentro para traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 13: Domingo 3 de abril – Padua / Venecia
Desayuno. Check out. Traslado a Padua. Tiempo libre para comer. Visita de Basílica
de San Antonio de Padua. Celebración Eucarística. Traslado a Mestre. Check in, cena
y alojamiento.
Día 14: Lunes 4 de abril – Venecia
Desayuno. Traslado a Tronchetto para pasar en embarcación privada a San Marcos
de Venecia. Celebración Eucarística. Visita guiada. Tiempo libre para comer. Tarde
libre. Encuentro y traslado al hotel en Mestre. Cena y alojamiento.
Día 15: Martes 5 de abril del 2022 – Regreso desde Venecia / Tránsito en Fráncfort
Traslado de madrugada al aeropuerto de Venecia para hacer check in en el
mostrador de Lufthansa a las 03:30 horas. Salida en el vuelo LH333 de las 06:30 horas
con destino inicial a Fráncfort para tomar su respectivo vuelo de conexión. Llegada a
Llegada a Fráncfort a las 07:55 horas.
Regreso a Los Ángeles: Conexión con el vuelo LH456 de las 10:30 horas hacia Los
Ángeles. Llegada a la Ciudad de Los Ángeles a las 13:05 horas.

Regreso a México: Conexión con el vuelo LH498 de las 13:30 horas hacia México.
Llegada a la Ciudad de México a las 18:30 horas.

HOTELES PREVISTOS

El PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportación aérea con salida
desde Ciudad de México y Ciudad
de Los Ángeles.
13 noches de alojamiento en
habitación doble.
Guía de Peregrinaciones.mx
acompañado al grupo.
Acompañamiento de un sacerdote
viajando con el grupo.
Guías locales de habla hispana.
Traslado en autobús privado, para
los desplazamientos indicados en el
programa.
Seguro de viajes.
Todos los desayunos, cenas y 6
comidas como en itinerario.
Certificado del peregrino firmado
por la Custodia de Tierra Santa.
Propina para guía y chofer en Tierra
Santa.

-

3 noches en Nazaret: Hotel
Legacy o similar.

-

3 noches en Belén: Casa de
peregrinos Casa Nova o similar.

-

3 noches en Roma: Casa de
peregrinos Villa Maria Ines o
similar.

-

2 noches en Florencia: Hotel della
Signoria o similar

-

2 noches en Mestre: Hotel San
Giuliano o similar

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

•
•

Comidas no indicadas en el
itinerario.
Cualquier tipo de bebida.
Gastos personales como lavandería,
teléfono, etc.
Suplemento de habitación
individual (en caso de requerirlo
tiene un costo adicional de 670
USD).
Suplemento de seguro para
mayores de 75 y menores de 85
(costo adicional de 95 USD).
Todo lo no mencionado en “EL
PRECIO INCLUYE”.

Consulte
los
Términos
y
Condiciones Generales de
contratación, formas de pago
y coberturas del seguro de
viajes, con su asesor, promotor,
representante o en el sitio web
peregrinaciones.mx/terminos_y
_condiciones.php

