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Peregrinación a Tierra Santa y Jordania

Miércoles, 7 de septiembre
burgos - mAdrid - teL AViV - JAFFA - JerusALÉN
Salida desde Burgos a la hora previamente concertada con destino 
al aeropuerto adolfo Suárez Madrid Barajas para coger un vuelo con 
destino Tel aviv. Llegada. Visita de Jaffa: iglesia de San Pedro (Misa), 
barrio de los artistas, casa de Simón el Curtidor. Viaje en autobús ha-
cia Jerusalén. acomodación, cena y alojamiento.

Jueves, 8 de septiembre
JerusALÉN - Jericó - mAr muerto - QAser eL JAhud - petrA
desayuno. Pasando por la Posada del Buen Samaritano, continua-
ción hacia la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas del 
mundo junto al Monte de la Cuarentena, lugar tradicional del ayuno 
de Jesús. Posibilidad de baño en el Mar Muerto, 400 m. bajo el ni-
vel del mar. almuerzo. Continuación hacia el Valle del Jordán, donde 
celebraremos la renovación de las promesas bautismales en Qaser 
el Jahud. entrada, por la frontera de Puente allenby en el reino de 
Jordania. Traslado a Petra. Cena y alojamiento.

Viernes, 9 de septiembre
petrA - mAdAbA - AmmÁN
desayuno. Visita de Petra, la antigua ciudad nabatea excavada en 
roca rosa. Una vez allí, entraremos a pie en el desfiladero que condu-
ce al Tesoro, el Teatro romano, las Tumbas reales, etc. almuerzo. Sa-
lida hacia ammán, pasando por Madaba, donde visitaremos la iglesia 
ortodoxa de San Jorge, que contiene los famosos mosaicos del perío-
do bizantino. Posteriormente, llegada a ammán. Cena y alojamiento.

Sábado, 10 de septiembre
AmmÁN - moNte Nebo - JerAsh - tiberiAs
desayuno. Traslado al Monte nebo (eucaristía), lugar de la muerte 
de Moisés, para disfrutar de una increíble panorámica de la Tierra 

Prometida. Continuación a Jerash, para visitar las ruinas de la época 
romana: el foro elíptico, las termas, el teatro, el templo de artemisa 
(diana) y la calle de las columnas. almuerzo y traslado al Puente de 
Sheik Hussein, por donde volveremos a entrar en el estado de israel. 
Posibilidad de participar en la oración mariana en la basílica de la 
anunciación de nazaret. Traslado a Tiberias. Cena y alojamiento.

domingo, 11 de septiembre
tiberiAs - cANÁ - NAZAret - hAiFA - tiberiAs
desayuno. Salida hacia Caná de galilea, donde Jesús realizó su pri-
mer milagro. allí los matrimonios podrán renovar sus compromisos 
nupciales. Continuación a nazaret, lugar de la encarnación y donde 
Jesús vivió y creció junto con María y José. Visita de la Cripta y Ba-
sílica de la anunciación, iglesia de San José. Museo y Fuente de la 
Virgen. Celebración de la eucaristía dominical con la comunidad cris-
tiana local (en árabe). almuerzo. Visita de Stella Maris, en el Monte 
Carmelo, en Haifa, primero y principal santuario de la Virgen del Car-
men en el mundo. regreso a Tiberias. Cena y alojamiento.

Lunes, 12 de septiembre
tiberiAs - mAr de gALiLeA - tAbgA - cAFArNAum - moNte 
tAbor - JerusALÉN
desayuno. Salida hacia el Mar de galilea. Subida al Monte de las 
Bienaventuranzas, donde celebraremos la eucaristía. Salida hacia 
Tabga: visita del Primado, lugar de la aparición de Jesús después de 
resucitado, donde confirmó a Pedro como su sucesor, y la iglesia en 
la que se recuerda la multiplicación de los panes y los peces. Visita de 
las ruinas de Cafarnaum, casa de San Pedro, en la que se hospedaba 
Jesús, y la sinagoga. Travesía en barco por el Mar de galilea. almuer-
zo. Salida hacia el Monte Tabor, subida en taxi, visita de la Basílica de 
la Transfiguración. Subida a Jerusalén. Cena y alojamiento.

itinerario:



El Precio Incluye:
•	 Bus desde Burgos hasta Madrid y regreso.
•	 Vuelos línea regular.
•	 Tasas aéreas.
•	 Sacerdote acompañante.
•	 guía titulado local cristiano.
•	 Propinas chófer y guía.
•	 Buses con wiffi incluido.
•	 asistencia en los aeropuertos.
•	 alojamiento en hoteles categoría primera (4****).
•	 régimen de todo incluido (excepto bebidas).
•	 Visitas detalladas en el itinerario y entradas.
•	 eucaristía diaria en los lugares santos más representativos.
•	 guía con oraciones y cantos.
•	 documentación varia: bolsa, gorra, etiquetas, maletas etc.
•	 Seguro de viaje asistencia médica.
•	 Hora santa.
•	 Certificado de peregrinación personalizado.

Martes, 13 de septiembre
JerusALÉN - AiN KArem - beLÉN - JerusALÉN
desayuno. Panorámica de la ciudad nueva de Jerusalén, pasando por 
el Museo de israel, donde se encuentra y la maqueta de la Jerusa-
lén de tiempos de Jesús y el Museo del Libro, con los manuscritos 
del Mar Muerto, el Parlamento del estado de israel —Knesset— y 
la Menorah, símbolo del Pueblo de israel. Visita de ain Karem: Basí-
lica de la Visitación, iglesia de San Juan Bautista. almuerzo. Salida a 
Belén. Visita de la Basílica de la natividad, Cueva del nacimiento de 
Jesús, iglesia de Santa Catalina. Celebración de la eucaristía. Visita 
del Campo de los Pastores. Traslado a Jerusalén. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Miércoles, 14 de septiembre
JerusALÉN - betANiA - moNte de Los oLiVos - moNte sióN 
- JerusALÉN
desayuno. Salida hacia Betania, donde se visita la iglesia dedicada a 
la memoria de Lázaro, Marta y María. Traslado al Monte de los Olivos 
para visitar el lugar de la ascensión y el Pater noster, la iglesia domi-
nus Flevit y contemplar una vista panorámica de Jerusalén. Huerto 
de getsemaní, Basílica de la agonía, gruta del Prendimiento e iglesia 
de la asunción, donde se venera la Tumba de la Virgen, junto al To-
rrente Cedrón (o Valle de Josafat). almuerzo. Traslado al Monte Sión 
para visitar la iglesia de San Pedro in gallicantu, el Cenáculo, lugar 
de la Ultima Cena de Jesús y de algunas apariciones después de re-
sucitado y la abadía de la dormición, construida en el lugar donde se 
supone que vivió y murió la Virgen. recorrido por el Cardo Máximo. 
Visita al Muro del Llanto, lugar santo de los judíos. Cena. Hora Santa 
en la iglesia de la agonía, junto al Huerto de getsemaní. alojamiento.

Jueves, 15 de septiembre
JerusALÉN: sANto sepuLcro
desayuno. Traslado a la iglesia cruzada de Santa ana y la Piscina Pro-
bática, donde Jesús curó a un paralítico. recorrido de la Via dolo-
rosa, realizando el ejercicio del via crucis, terminando en la Basílica 
del Santo Sepulcro, donde celebraremos la eucaristía, y se visitarán 
el Calvario, la cripta de Santa elena y la Tumba vacía de Jesús, lugar 
de su resurrección. Visita del Museo de la Torre de david. almuerzo. 
resto de la tarde libre para actividades personales. Cena y alojamien-
to.

Viernes, 16 de septiembre
JerusALÉN - emAÚs - teL AViV - mAdrid - burgos
desayuno. Salida hacia emaús, donde celebraremos la eucaristía. 
almuerzo. Salida hacia el aeropuerto de Tel aviv para embarcar en 
vuelo regular con destino a Madrid. refrigerio a bordo. Viaje en au-
tobús a Burgos. Fin de nuestros servicios. 

PreCiO POr PerSOna

 1.790€
HaB. dOBLe

no incluye tasas de entrada y salida de israel
a Jordania (aprox. 50€)

Suplemento en habitación individual: 385€



OrganizaCiÓn TÉCniCa Y COndiCiOneS generaLeS en:

www.peregrinosviajeros.com

inFOrMaCiÓn Y reSerVaS:

983 20 29 99 
d. JULiÁn gUMieL:

689 977 094


