
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

TEL AVIV - NAZARET - CANÁ - MONTE TABOR - DESIERTO DE JUDEA - RIO JORDÁN - MAR MUERTO - BELÉN - EIN KAREM - 

MONTE SIÓN - MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN - EMAUS - JOPPE  

 

$2,294 USD 8 días / 7 noches   

Saliendo del aeropuerto de Madrid 

DÍA 1DOMINGO: MADRID / TEL AVIV / TIBERIADES O NAZARET (Cena)  

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino Tel Aviv. 

Llegada, trámites de entrada al país, encuentro con el guía y salida hacia la ciudad 

de Tiberiades o Nazaret. Cena y alojamiento  

 

DÍA 2 LUNES: NAZARET / CANÁ / MONTE TABOR / NAZARET o TIBERIADES (PC)  

 
Desayuno. Visita de la ciudad de Nazaret, donde podremos ver los lugares más 

importantes de la ciudad de la Sagrada Familia: la fuente de María, la Basílica de la 

Anunciación, lugar donde celebraremos la Santa Misa (Y el Ángel del Señor Anuncio 

a María...), las ruinas del antiguo poblado y la carpintería de San José. Seguiremos 

nuestra peregrinación hasta la cercana ciudad de Caná de Galilea para visita la 

Iglesia donde se conmemora el primer milagro de Jesús “la conversión del agua en 

vino nuevo”. Almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Monte Tabor, el lugar de la 

Transfiguración del Señor. Ascenderemos hasta la cumbre donde tendremos unas 

bellas vistas de toda Galilea y el Valle del Armagedon, y visitaremos la bella basílica. 

Regreso al hotel en Nazaret o Tiberiades. Cena y alojamiento.  

 

Para un mínimo de 10 peregrinos  

TEMPORADA BAJA: Julio 25 - Agosto 8 - Diciembre 12  



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3 MARTES: NAZARET o TIBERIADEES / MAR DE GALILEA / NAZARET o TIBERIADES 

(PC)  

 
Desayuno en el hotel. Hoy nuestra peregrinación nos llevará a conocer la región de la 

Galilea, donde se desarrolló prácticamente toda la vida pública de Jesús. Nos 

dirigiremos a Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Luego 

conoceremos el primado de Pedro, donde Jesús confirma a Pedro como la piedra 

donde edificará su Iglesia. Posibilidad de celebrar la Santa Misa. Nos dirigiremos a 

Cafarnaúm, ciudad donde Jesús hizo algunos de los milagros durante su vida y donde 

se encuentra la casa de Pedro y la Sinagoga. Después de la visita embarcaremos en 

un barco que nos llevará hacer una pequeña travesía en el mar de Galilea. 

Tendremos la oportunidad de hacer una pequeña celebración de la palabra 

mientras navegamos por las aguas de la pesca milagrosa o por donde anduvo Jesús. 

Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al Monte de las Bienaventuranzas, lugar donde 

Jesús mar de Galilea. Tendremos la oportunidad de hacer una pequeña celebración 

de la palabra mientras navegamos por las aguas de la pesca milagrosa o por donde 

anduvo Jesús. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al Monte de las 

Bienaventuranzas, lugar donde Jesús se dirigió a una gran muchedumbre enseñando 

las bienaventuranzas. Para terminar, nos dirigiremos a las ruinas de la ciudad de 

Magdala, recientemente inaugurada, estas ruinas son el pueblo de Santa María 

Magdalena, y se cree que también Jesús pudo pasar por este lugar. Regreso al hotel 

en Nazaret o Tiberiades. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 4 MIERCOLES: NAZARET o TIBERIADES / DESIERTO DE JUDEA / BAUTISMO EN EL 

JORDAN / MAR MUERTO / BELÉN (PC)  

 
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje atravesando el desierto de Judea, por la orilla del 

rio Jordán. Llegaremos a Jericó, la Escritura dice que, habiendo entrado Jesús en 

Jericó, atravesaba la ciudad, pues así haremos nosotros, atravesaremos Jericó, allí 

tendremos una magnifica vista del Monte de las Tentaciones, donde Jesús fue 

tentado por Satanás. Narra también la Escritura que en Jericó había un hombre 

llamado Zaqueo que estaba subido a un Sicomoro, veremos el Sicomoro de Zaqueo, 

y tras la foto de rigor contin- uaremos nuestro camino hacia la misma orilla del Jordán, 

a un lugar llamado Qaser el Yahud, donde los expertos han señalado como el lugar 

donde tuvo lugar el bautismo del Señor. Renovaremos nuestras promesas bautismales, 

en este lugar donde el rio Jordán divide al estado de Israel y Jordania. Continuaremos 

al Qumran, donde tendremos el almuerzo. Al término conoceremos la historia de este 

lugar donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, uno de los hallazgos 

arqueológicos más importantes de la historia moderna. Tras la visita nos trasladaremos 

al Mar Muerto para poder darnos un baño en las aguas saladas de este mar único en 

el mundo. Luego del baño continuaremos hacia la ciudad de Belén. Cena y 

alojamiento.  

 



 

DÍA 5o JUEVES: BELÉN / EIN KAREM / BELÉN (PC)  

 
Desayuno. Salida hacia Ein Karem para visitar esta aldea pintoresca, donde vivían 

Isabel y Zacarías, los primos de la Virgen María, visitaremos la Iglesia de la Visitación 

(Dios te salve María, llena eres de Gracia) y la Iglesia de Juan Bautista, lugar del 

nacimiento del precursor. Finalizada esta visita, continuaremos hacia la casa del pan, 

la ciudad de Belén, donde nació Jesús. Una vez allí, visitare- mos el campo de los 

pastores donde celebraremos la Santa Misa. Fue en este lugar donde el ángel les 

anunció a los pastores la Buena Noticia. (Hoy en la ciudad de David, os ha nacido El 

Salvador, el Mesías, el Señor) Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hasta uno de los 

lugares más importantes y emotivos de nuestra peregrinación, la Iglesia de la 

Natividad, lugar donde se encuentra la gruta del nacimiento de Cristo y el pesebre 

que es lugar donde pusieron al niño tras el alumbramiento. Regreso al hotel en Belén. 

Cena y alojamiento  

 

DÍA 6o VIERNES: BELÉN / MONTE SIÓN Y MONTE DE LOS OLIVOS / JERUSALÉN (PC)  

 
Desayuno. Salida hacia Jerusalén para visita el Museo del Libro y la maqueta de la 

ciudad de Jerusalén, para poder ubicarnos y entender las visitas del día. 

Continuaremos hacia el Monte de los Olivos, conoceremos el lugar de la Ascensión 

del Señor, y el Pater Noster, lugar donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos. 

Seguiremos nuestro descenso recordando el camino que Jesús recorrió en su entrada 

triunfal a Jerusalén, nuestro camino nos llevará a hacer un alto en el Dominus Flevit, 

donde Jesucristo lloró al ver la ciudad de Jerusalén y terminaremos nuestro recorrido 

en Getsemaní, en el huerto de los olivos donde recordaremos el inicio de la pasión 

del Señor, y donde hoy en día aún se conservan los olivos milenarios. Conoceremos la 

Basílica de la Agonía. Almuerzo. Después nos trasladaremos al Monte Sión para visitar 

la tumba del Rey David, la Sala de la última cena, el Cenáculo y el Cenáculo 

franciscano. Continuaremos visitando diversos lugares como la Abadía de la 

Dormición y San Pedro in Gallicantu. Cena y alojamiento.  

 

Jerusalén y terminaremos nuestro recorrido en Getsemaní, en el huerto de los olivos 

donde recordaremos el inicio de la pasión del Señor, y donde hoy en día aún se 

conservan los olivos milenarios. Conoceremos la Basílica de la Agonía. Almuerzo. 

Después nos trasladaremos al Monte Sión para visitar la tumba del Rey David, la Sala 

de la última cena, el Cenáculo y el Cenáculo franciscano. Continuaremos visitando 

diversos lugares como la Abadía de la Dormición y San Pedro in Gallicantu. Cena y 

alojamiento.  

 

 

 



 

DÍA 7 SÁBADO: JERUSALÉN CIUDAD VIEJA (PC)  

 
Desayuno. Temprano por la mañana nos dirigiremos hasta la ciudad vieja de 

Jerusalén. Comenzaremos nuestro Vía Crucis que transcurre por Vía Dolorosa, 

contemplando los misterios de camino al Calvario. ¡Llegaremos a la cima del Monte 

Gólgota, en el interior de la Iglesia del Santo Sepulcro, y tras adorar la cruz 

descenderemos hacia la piedra de la Unción y accederemos al interior Santo 

Sepulcro, donde comprobaremos que Cristo verdaderamente Ha Resucitado! (¿Por 

qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡No está aquí, ha resucitado!) Almuerzo en 

la ciudad. Por la tarde continuaremos las visitas de Jerusalén. Conoceremos el Muro 

Occidental, más conocido como el Muro de los Lamentos, junto a la explanada de 

las Mezquitas; la Iglesia de Santa Ana y la Piscina Probática o de Betesda, lugar 

donde los enfermos esperaban que el ángel removiera las aguas y ser sanados. 

Después nos dirigiremos hasta la zona del zoco de la ciudad donde dispondremos de 

tiempo libre para realizar compras, pasear o disfrutar de la ciudad Santa de Jerusalén 

por nuestra cuenta. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 8o DOMINGO: JERUSALÉN / EMAUS / JOPPE / TEL AVIV / MADRID (AD)  

 
Desayuno. Salida hacia Emaús, y visita del sitio señalado el lugar del encuentro con 

los discípulos de Emaús. Continuaremos a la ciudad de Tel Aviv, visitaremos Joppe, la 

antigua Yaffo, donde se encuentra la casa de Simón el curtidor y conoceremos la 

Iglesia de San Pedro. Tras pasear por el pintoresco pueblo pesquero nos 

trasladaremos al aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo con destino a la ciudad 

de origen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

 

 

  

 

  

 

 

 

El PRECIO INCLUYE 

• Propinas obligatorias al chofer 

(2€ por persona y día) y guía 

(3€ por persona y día). 
• Bebidas en las comidas y 

cenas. 
• Extras en los hoteles.  
• Boleto de avión MEXICO – 

MADRID MADRID – MEXICO. 
• Cualquier servicio no 

especificado en el apartado 

anterior.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

inINCLUYE

 

FECHAS DE SALIDA 

Fechas de salida 2021: Domingo 

 

• Junio: 13 

• Julio: 4, 25 
• Agosto: 8, 22  
• Septiembre: 5, 26  
• Octubre: 10, 24  
• Noviembre: 7, 28  
• Diciembre: 12  

 

PRECIO PARA MÁS DE 10 PEREGRINOS 

DE 15 A 19 PEREGRINOS       $2,055 USD 

DE 20 A 24 PEREGRINOS       $1,952 USD 

DE 25 A 29 PEREGRINOS       $1,873 USD 

DE 30 A 34 PEREGRINOS       $1,824 USD 

DE 40 A 45 PEREGRINOS       $1,763 USD 

 

• Billete de avión Madrid-Tel Aviv-

Madrid en clase turista con equipaje 

de 1 maleta de 20 Kg. 

• Alojamiento 7 noches en media 

pensión en los siguientes hoteles o 

similares: Nazaret o Tiberiades 3 

noches: Golden Old City Nazaret 3* o 

Mary ́s Well Nazaret 3* o Restal 

Tiberiades 3* Belén 2 noches: 

Ambassador City Belén 4* 

Jerusalén 2 noches: Ambassador 

Jerusalén 4* 

6 almuerzos en ruta. 
• Autobús durante el recorrido. 
• Visitas y excursiones en autobús con 

aire acondicionado. 
• Guía de habla hispana 
• Entradas a los puntos turísticos 

indicados, conforme al itinerario. 
• Seguro de viaje básico. Consultar 

suplemento con coberturas 

ampliadas que incluye gastos de 

cancelación. 
• Tasas de aeropuerto 50 € (Sujetas a 

modificación en el momento de 

emisión de los billetes)  
•  

 

DE 45 A 50 PEREGRINOS       $1,739 USD 


