
 
  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

    

    

Día 1: Lunes 17 de abril – Salida desde CDMX 

Encuentro con guía de Peregrinaciones.mx en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México a las 17:50 horas para hacer check-in en el mostrador de la aerolínea Lufthansa. 

Salida en el vuelo LH499 de las 20:50 horas con destino a El Cairo vía Fráncfort. 

 

Día 2: Martes 18 de abril – Conexión en Fráncfort  

Llegada a Fráncfort a las 14:50 horas. Conexión con el vuelo LH584 de las 22:15 horas hacia 

El Cairo.  

 

Día 3: Miércoles 19 de abril – Llegada a Egipto 

Llegada al El Cairo a las 02:20 horas. Recepción, asistencia de visados y trámites aduaneros. 

Traslado para check-in y descanso en hotel de la ciudad. 

 

Desayuno y traslado para visitar Memphis, la antigua capital de Egipto en el año 3100 a.C. y 

la legendaria ciudad de Menes, el rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Necrópolis de 

Sakkara donde veremos la pirámide del Rey Djoser, una de las más antiguas de Egipto. 

Regreso al hotel para cena y Alojamiento. 

 

Día 4: Jueves 20 de abril – El Cairo 

Desayuno. Continuación con el día completo para seguir descubriendo las maravillas de 

Egipto: Visita el Museo Egipcio, la casa del tesoro del rey Tutankamón y el Museo Copto. 

Continuación hacia la Ciudadela de Saladino donde contemplaremos una espectacular 

vista panorámica de El Cairo. Comida incluida y visita a la Iglesia Colgante de Abu Serga y 

la Iglesia de Santa María donde muchas personas presenciaron la milagrosa aparición de la 

Virgen María. Terminamos el día con la visita al bazar Khan EL Khalili. Regreso al hotel para 

cena y alojamiento. 

$3,935 USD 

 
En ocupación doble o triple 

. 
Para un mínimo 

de 40 peregrinos 

. 

. 

El Cairo, Santa Caterina, Monte Sinaí, Dahab, Nuweibaa, Áqaba , Wadi Rum, Petra, Madaba, Monte Nebo, Ammán, Gerasa, 

Basílica de la Anunciación, Monte Tabor, Caná de Galilea, Cafarnaúm, Mar de Galilea, Ein Karem, Betania, Río Jordán, Mar 

Muerto, Desierto de Judá, Gruta de la Natividad, Santo Sepulcro, Monte Sión y Monte de los Olivos. 

 
Del 17 de abril al 3 de mayo de 2023 

Desde la Ciudad de México 

 



 
  

 

Día 5: Viernes 21 de abril – Pirámides de Giza / Canal de Suez / Santa Caterina 

Desayuno y check-out. Continuación de las visitas ahora hacia las pirámides de Giza 

construidas 1000 años antes del nacimiento de Moisés. Visita de la Esfinge. Comida incluida. 

Salida de El Cairo hacia la ciudad de Suez, cruzando el túnel debajo del Canal de Suez 

para llegar a la Península del Sinaí, y continuar hacia Santa Catalina bajo del Monte Sinaí. 

Check-in en hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 6: Sábado 22 de abril – Santa Caterina / Monte Sinaí / Dahab / Nuweibaa 

Salida de madrugada para realizar el ascenso al Monte Sinaí, lugar donde Moisés recibió las 

Tablas de la Ley de los Diez Mandamientos. Después de admirar el amanecer regreso al 

hotel. Desayuno. Continuar con la visita al Monasterio de Santa Catalina. Después de la 

visita, salida a Dahab. Llegada y comida incluida. Visita al paseo marítimo de la ciudad y 

caminaremos un poco en esta maravillosa ciudad del Mar Rojo. Traslado a hotel junto al 

Mar Rojo en Nuweibaa. Cena y alojamiento. 

 

Día 7: Domingo 23 de abril – Nuweibaa / Áqaba (146 km) 

Desayuno y check-out. Salida hacia la frontera de Taba (lado egipcio), donde cruzaremos 

la frontera por Eilat y continuaremos hacia Aqaba. Llegada y check-in, tarde libre, cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

Día 8: Lunes 24 de abril – Wadi Rum / Petra 

Desayuno y check-out. Parada en el desierto de Wadi Rum. Llegada y visita de la ciudad de 

Petra, la antiquísima ciudad de los nabateos y maravilla del mundo moderno. Traslado a 

Wadi Musa, check-in en hotel cena y alojamiento. 

 

Día 9: Martes 25 de abril – Madaba / Monte Nebo / Amman 

Desayuno y traslado a Madaba. Comida incluida y visita a la Iglesia ortodoxa de San Jorge, 

donde se encuentra en Mosaico, el primer mapa conocido de la Tierra Santa. Continuación 

a Monte Nebo para celebrar la Eucaristía y traslado a Amman, la capital del Reino 

Hachemita de Jordania. Visita panorámica de la ciudad y llegada al hotel para check-in, 

cena y alojamiento.  

 

Día 10: Miércoles 26 de abril – Gerasa / Paso a Israel  

Desayuno, check-out y traslado a la antigua ciudad de Gerasa, la ciudad mejor 

conservada de todo oriente medio. Visita guiada y traslado a la frontera de Sheikh Hussein y 

entra a Israel. Traslado al nuestro hotel en Nazaret, check-in, cena y salida a la Basílica de la 

Anunciación para participar el rosario y procesión solemne con los cristianos locales. 

 

Día 11: Jueves 27 de abril – Vida oculta de Jesús 

Desayuno. Traslado a la Fuente de la Virgen para visita. Basílica de la Anunciación con 

Celebración Eucarística a las 09:00 horas. Continuación a la Iglesia de San José, casa de la 

Sagrada Familia donde Jesús crecía en sabiduría y gracia, delante de Dios y de los 

hombres. Comida incluida. Visita al Monte Tabor y Caná de Galilea (con renovación 

matrimonial). Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

 

 

 



 
  

Día 12: Viernes 28 de abril – Vida pública de Jesús 

Desayuno. Traslado al Mar de Galilea para visitar el Monte de las Bienaventuranzas, Iglesia 

de la Multiplicación de los Panes y los Peces, Primado de Pedro. Celebración eucarística en 

Cafarnaúm a las 11:00 horas y visita. Comida incluida y travesía en barca por el Mar de 

Galilea. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

 

Día 13: Sábado 29 de abril – Río Jordán / Jericó / Mar Muerto / Betania 

Desayuno, check-out y “subida a Jerusalén” por el valle del Río Jordán. Renovación de las 

promesas del Bautismo y continuación al Monte de las tentaciones para recordar el pasaje 

de las tentaciones de Jesús. Comida incluida en Kalia. Tiempo libre en la playa del Mar 

Muerto. Continuación a Betania para recordar a los amigos de Jesús y la resurrección de 

Lázaro. Santa Misa.  Traslado a nuestra casa de peregrinos en Belén. Check-in, cena y 

alojamiento.   

 

Día 14: Domingo 30 de abril – Belén / Ein Karem / Santa Ana / Via Crucis / Santo Sepulcro  

Posibilidad de celebrar la Santa Misa en la Gruta de la Natividad (por confirmar) y visita de 

la basílica. Regreso al hotel para desayuno. Vista al campo de los pastores y traslado a Ein 

Karem, lugar de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel e Iglesia 

del nacimiento de Juan el Bautista. Comida incluida. Rezo del Vía Crucis por la Vía Dolorosa, 

acabando en la Basílica del Santo Sepulcro. Regreso a la casa de peregrinos en Belén para 

cena y alojamiento.  

 

Día 15: Lunes 1 de mayo – Monte Sión / Monte de los Olivos 

Desayuno y traslado al Monte Sion para visitar el Cenáculo, la Abadía de la Dormición e 

Iglesia de San Pedro en Gallicantu. Conferencia con el Padre Artemio Vítores, de la custodia 

franciscana. Comida incluida. Continuación al Monte de los Olivos, donde tendremos una 

vista panorámica de Jerusalén y visitaremos el lugar de la Ascensión, el convento del Padre 

Nuestro y gruta de las enseñanzas, Dominus Flevit, Getsemaní o Basílica de la agonía, la 

gruta de los apóstoles y Tumba de la Santísima Virgen. Cena y regreso a Getsemaní para la 

hora santa internacional. Regreso al hotel y alojamiento.  

 

Día 16: Martes 2 de mayo – Jerusalén 

Desayuno y traslado a la ciudad de Jerusalén. Visita que incluye el cardo romano, el muro 

de los lamentos, la explanada de las mezquitas, la Iglesia de Santa Ana y la piscina de 

Bethesda. Comida incluida en Notre Dame Center de Jerusalén y centro multimedia en CIC 

de puesta de Jafa. Tiempo libre y encuentro para regresar a la casa de peregrinos de Belén. 

Cena con entrega de certificados y alojamiento. 

 

Día 17: Miércoles 3 de mayo – Belén / Tel Aviv / Regreso a México 

Traslado al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv para salir en el vuelo LH695 de las 08:00 horas 

con destino a México vía Fráncfort. Llegada a Fráncfort a las 11:30 horas. Conexión con el 

vuelo LH498 de las 13:30 horas. Llegada a Ciudad de México a las 18:30 horas. 

 
              

              

              

              

               



 
  

 

 

 

 

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 

EL PRECIO NO INCLUYE

 

• Comidas no indicadas en el 

itinerario. 

• Montada a camello en El Cairo. 

• Cualquier tipo de bebida. 

• Gastos personales como lavandería, 

teléfono, etc. 

• Suplemento de habitación individual 

(en caso de requerirlo tiene un costo 

adicional de 875 USD). 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

El PRECIO INCLUYE 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México (precio 

de los vuelos en reserva grupal ya 

incluidos en la tarifa: 1,050 USD. 

• 15 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 10 

comidas como en itinerario. 

• Visa Egipto. 

• Visa Jordania. 

• Tasas de frontera. 

• Certificado del peregrino firmado 

por la Custodia de Tierra Santa. 

• Propina para guía y chofer. 

- 3 noches en El Cairo– Hotel 

Barcelo o similar. 

 

- 1 noche en St. Catarina – Hotel 

Morgen Land o similar. 

 

- 1 noche en Nuweibaa – 

Nuweibaa Club Resort o similar. 

 

- 1 noche en Aqaba– Hotel Aqaba 

Gulf o similar. 

 

- 1 noche en Petra – Hotel Petra 

Panorama o similar. 

 

- 1 noche en Amman – Hotel 

Amman Grand Palace o similar. 

 

- 3 noches en Nazaret– Hotel 

Legacy o similar. 

 

- 4 noches en Belén– Ambassador 

City o similar. 

HOTELES PREVISTOS 

¡Síguenos en nuestro blog 

y redes sociales! 

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

