
 
 
 
 

            

            
            

            
      

            
            
            

            
            

            
            
            

            
            

            
            
      

 
 

 

 

Día 1. Miércoles 8 de febrero: Salida desde Ciudad de México o Los Ángeles 

Desde CDMX: Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el Aeropuerto 

Internacional de Ciudad de México a las 06:50 horas para hacer check-in en el mostrador 

de la aerolínea Turkish. Salida en el vuelo TK184 de las 09:50 horas con destino a Tel Aviv vía 

Estambul. 

 

Desde Los Ángeles: Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el Aeropuerto 

Internacional de Los Ángeles a las 15:25 horas para hacer check-in en el mostrador Turkish 

Airlines. Salida en el vuelo TK10 de las 18:25 horas con destino a Tel Aviv vía Estambul. 

 

Día 2. Jueves 9 de febrero: Conexión / Tel Aviv  

 

Desde Los Ángeles: Llegada a Estambul a las 18:25 horas. Conexión con el vuelo TK790 de 

las 22:25 horas hacia Tel Aviv. Llegada a Tel Aviv a las 23:30 horas. 

 

Desde CDMX: Llegada a Estambul a las 10:35 horas. Conexión con el vuelo TK836 de las 

16:00 horas hacia Tel Aviv. Llegada a Tel Aviv a las 17:05 horas. 

 

Encuentro con nuestro guía local. Traslado al hotel de Nazaret para check-in, cena fría en 

la habitación y alojamiento. 

 

 

Día 3. Viernes 10 de febrero: Recuerdo de la vida oculta en Nazaret / Caná de Galilea / 

Monte Tabor 

Desayuno, traslado a la Basílica de la Anunciación con Celebración Eucarística y visita a la 

Iglesia de la Sagrada Familia. Rezo del Ángelus en la casa de María y comida incluida. 

En ocupación doble o triple 

Basílica de la Anunciación, Caná de Galilea, Monte Tabor, Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaúm, Mar de 

Galilea, Río Jordán, Jericó, Monte de las Tentaciones, Betania, Gruta de la Natividad, Ein Karem, Santo Sepulcro, 

Monte de los Olivos y Monte Sión.  

 
Del 8 al 15 de febrero del 2023 

Desde Ciudad de México y Los Ángeles 

 

Para un mínimo de 35 peregrinos 

Desde MEX 

Desde LAX 

$2,574 USD 

$2,349 USD 



 
 
 
 

Traslado a Caná de Galilea para celebrar la renovación solemne de las promesas del 

matrimonio. Regreso a casa de peregrinos/hotel para la cena y alojamiento. 

 

Día 4. Sábado 11 de febrero: Recuerdo de la vida pública alrededor del Mar de Galilea 

Desayuno y traslado al Monte Tabor, lugar de la Transfiguración y continuación al Monte 

de las Bienaventuranzas, Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces, Primado de 

Pedro. Comida incluida y traslado a Cafarnaúm, el pueblo de Jesús para la celebración 

Eucarística a la orilla del Mar de Galilea. Finalmente, travesía por el Mar de Galilea. 

Regreso a la casa de peregrinos/hotel, cena y regreso a la Basílica de la Anunciación para 

participar en el rosario y procesión de las antorchas (“fiaccolata”) con los padres 

Franciscanos y la comunidad católica local. Regreso a la casa de peregrinos/hotel para 

alojamiento. 

 

Día 5. Domingo 12 de febrero: Río Jordán / Jericó / Desierto de Judá / Betania / Belén 

Desayuno y check-out. Traslado al lugar conocido como “Qasr al-Yahud” en la ribera del 

Río Jordán, para la renovación de las promesas del Bautismo. Continuación a Jericó 

donde contemplaremos el Monte de las Tentaciones y donde frente a un sicomoro del 

lugar, haremos el recuerdo del Evangelio de Zaqueo. Traslado al Mar Muerto. Comida 

incluida y tiempo libre. Traslado al Desierto de Judá, donde tendremos un momento de 

oración personal y continuación a Betania para celebrar la Santa Misa en la Iglesia de la 

Resurrección de Lázaro. Traslado a la casa de peregrinos/hotel en la ciudad palestina de 

Belén. Llegada, check-in, cena y alojamiento. 

 

Día 6. Lunes 13 de febrero: Belén / Ein Karem / Santo Sepulcro 

Celebración Eucarística de madrugada en la Gruta de la Natividad (por confirmar) y visita. 

Desayuno. Traslado al Campo de los Pastores y posteriormente a Ein Karem, para recordar 

la Visitación de la Santísima Virgen María y el nacimiento de Juan el Bautista. Comida 

incluida. Traslado a Jerusalén para realizar el ¨Vía Crucis¨ por la Vía Dolorosa acabando en 

la Basílica del Santo Sepulcro. Regreso a Belén. Cena y alojamiento. 

 

Día 7. Martes 14 de febrero: Monte de los Olivos / Monte Sión  

Desayuno, check-out y traslado al Monte de los Olivos, donde tendremos una 

extraordinaria vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Visita del lugar de la Ascensión, 

el Convento del Padre Nuestro, ¨Dominus Flevit¨ y Getsemaní.  Comida incluida. Monte 

Sión: Cenáculo, Abadía de la Dormición y ¨Pedro in Gallicantu¨. Cena en restaurante 

Ambassador Jerusalén y Hora Santa en Getsemaní. Traslado a nuestra casa de 

peregrinos/hotel en Jerusalén para check-in, entrega de certificados y alojamiento. 

 

Día 8. Miércoles 15 de febrero: Regreso a CDMX o Los Ángeles 

A CDMX: Desayuno, check out. Traslado a Jerusalén y centro multimedia en CIC de puerta 

de Jafa. Tiempo libre para compras. Comida libre. Traslado al aeropuerto Ben Gurión. 

Salida en el vuelo TK789 de las 21:00 horas con destino a México vía Estambul. Llegada a 

Estambul a las 00:20 horas y conexión con el vuelo TK181 de las 02:15 horas. Llegada a la 

Ciudad de México a las 08:10 horas. 

 

A Los Ángeles: Traslado de madrugada al aeropuerto Ben Gurión. Salida en el vuelo TK793 

de las 07:20 horas con destino a Los Ángeles vía Estambul. Llegada a Estambul a las 10:45 

horas y conexión con el vuelo TK9 de las 13:50 horas. Llegada a la Ciudad de Los Ángeles a 

las 16:45 horas. 



 
 
 
 

 
            

  

 

 

 

¡Síguenos en nuestro blog 

y redes sociales! 

• 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 484 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”. 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México y Los 

Ángeles (precio del vuelo en 

reserva grupal incluido en la tarifa: 

MEX 1,100 USD y LAX 875 USD). 

• 6 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 para menores de 

75 años (suplemento disponible). 

• 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 Nazareth o similar. 

 

- 2 noches en Belén:  Hotel 

Ambassador City o similar. 

 

- 1 noche en Jerusalén: Casa de 

peregrinos Casa Nova Jerusalem 

o similar. 

EL PRECIO NO INCLUYE

 

El PRECIO INCLUYE HOTELES PREVISTOS 

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 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://peregrinaciones.blog/
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx

