
Peregrinaciones 
a Tierra Santa

Con la animación pastoral y 
supervisión de los Franciscanos
Comisaría de Tierra Santa
Provincia de la Inmaculada.

CON ALEGRÍA FRANCISCANA

SALIDAS EN 
GRUPO DESDE 
DIVERSOS 
AEROPUERTOS 
TODO EL AÑO



Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa.

DÍA 1º: PUNTO DE ORIGEN - TIERRA SANTA
  Encuentro con los peregrinos en los distintos aeropuertos de salida con direc-
ción a Tierra Santa. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, asistencia por nuestro 
personal, trámites de pasaportes (validez mínima de 6 meses) y salida en auto-
car. Dependiendo del horario del vuelo podremos visitar el Santuario de Stella 
Maris y realizar una panorámica sobre la bahía de Haifa. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. DÍA: CANÁ DE GALILEA - NAZARET - BASÍLICA DE LA ANUNCIA-
CIÓN - IGLESIA DE SAN JOSÉ - FUENTE DE LA VIRGEN - MONTE TABOR
 P. completa. Iniciamos el día en Caná de Galilea, recordando el primer milagro 
de Jesús, en la boda de Caná y donde viviremos la renovación de las promesas 
matrimoniales. Nos dirijimos porteriormente a la Casa de la Virgen en Nazaret.
«A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, que se 
llamaba Nazaret, a una joven prometida a un hombre del linaje de David, de 
nombre José.» (Lc 1, 26)
 Visitaremos la Fuente de la Virgen, la fuente a la que las mujeres del pueblo 
venían a por agua y donde María tuvo la primera aparición del ángel. Después 
subiremos al Monte Tabor, en el que se transfiguró Jesús. 

DÍA 3º: LAGO DE TIBERÍADES MAGDALA - TABGA - CAFARNAÚM, MONTE 
DE LAS BIENAVENTURANZAS  
P. Completa. Partiendo de Nazaret visitaremos el lago de Tiberíades. Este fas-
cinante lago, rodeado de montañas, nos recuerda numerosos sucesos evan-
gélicos. En sus orillas Jesús realizó muchos de sus milagros. Visitaremos en el 
lago: el Primado de Pedro, el lugar arqueológico de Magdala (el lugar donde 
nació de María Magdalena) y la iglesia de Tabga, que recuerda la multiplica-
ción de los panes y los peces. En Cafarnaúm veremos las excavaciones que es-
tán sacando a la luz el pueblo en el que vivió y predicó Jesús y la iglesia, el Me-
morial de San Pedro, construida sobre los restos de la auténtica casa de Pedro. 
Subiremos al Monte de las Bienaventuranzas, lugar que recuerda el discurso 
de las bienaventuranzas evangélicas. Subiremos en una barca y atravesaremos 
el lago de Galilea y donde celebraremos con alegría todo lo que Jesús nos ha 
enseñado. En el río Jordán renovaremos las promesas bautismales. 

DÍA 4º:  VALLE DEL JORDÁN- JERICÓ, MAR MUERTO - JERUSALÉN
 P. Completa. Dejando Tiberíades y siguiendo el Valle del Jordán, bajamos has-
ta el río Jordán, donde Jesús encontró a Juan el Bautista y lo bautizó. Siguien-
do sus pasos, nos adentramos en territorio palestino y llegamos a Jericó, es la 
ciudad más antigua que se conoce y la más baja respecto del nivel del mar. Es-
tudios arqueológicos han permitido datar los primeros asentamientos en torno 
al 8.000 a.C. Aquí Jesús se encontró con Zaqueo. Veremos el sicómoro del 
que se habla en el Evangelio y el sitio arqueológico con los restos de la Jericó 
antigua, Tell es-Sultán. 
Proseguimos viaje hasta el sitio arqueológico de Qumrán, a unos 2 km. de la 
orilla noroccidental del Mar Muerto. Su notoriedad se debe al hallazgo de al-
gunos manuscritos antiguos que se remontan al siglo II a. C., los conocidos 
como Manuscritos del Mar Muerto. Dichos manuscritos resultaron ser textos 
bíblicos (como el del profeta Isaías) y textos descriptivos de la vida de la comu-
nidad de Qumrán, hacia el 150 a. C. Posibilidad de sumergirse en las saladísi-
mas aguas del Mar Muerto y tomar un baño en el lugar más bajo de la tierra a 
-416,5 metros. Continuamos hacia Jerusalén. Nuestros sueños se cumplen al 
llegar cantando... “Que alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor 
ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén”. Tras brindar por llegar 
a la Ciudad Santa nos retiramos agradecidos por la alegría y el gozo del día 
vivido. 

DÍA 5º: JERUSALÉN - AIN KAREM - BELÉN - BASÍLICA DE LA NATIVIDAD - 
GRUTA DE LA LECHE - CAMPO DE LOS PASTORES
 P. Completa. Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén paseando por el 
Parlamento (Knesset). Posterior visita del Santuario del Libro donde se expo-
nen  los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en tiempos 
de Cristo.  A unos 8 km. de Jerusalén, rodeada por un cinturón boscoso, surge 
Ain Karem, el lugar en el que, según la tradición cristiana, vivían Isabel y su 
marido, Zacarías, y en el que nació Juan Bautista. Aquí visitar emos  la iglesia 

de la Visitación, que recuerda la visita de María a su prima Isabel, y la iglesia 
de San Juan Bautista.  Por el camino que lleva a Belén llegamos a la Basílica 
de la Natividad, hecha construir por Constantino en el siglo IV. Visitar emos  la 
gruta en la que, según la tradición, nació el Niño Jesús , la gruta de la Leche 
en la que, según una leyenda popular, María, dando el pecho al niño, habría 
dejado caer algunas gotas de leche haciendo que la gruta entera se volviera de 
color blanco. Otro lugar que nos recuerda el nacimiento de Jesús es el Campo 
de los Pastores, en el pueblo árabe actual de Beit Shahur, en donde, según la 
tradición cristiana, un ángel anunció a los pastores que Jesús había nacido.

DÍA 6º:  JERUSALÉN  -  VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO - MONTE SIÓN
 P. Completa. La mañana  la dedicaremos a la Ciudad Vieja de Jerusalén y, en 
particular, a los Santos Lugares, comenzando por la Iglesia de la Flagelación, 
desde la que comienza el Vía Crucis, a lo largo de la Vía Dolorosa con sus XIV 
estaciones. Señalamos la importancia de alguna de ellas: en la III estación, Je-
sús cae por primera vez; en la IV se encuentra con María; en la VI, la Verónica 
enjuga su rostro; en la VII estación, donde Jesús cae por segunda vez, se pue-
den ver los restos de la columna de la flagelación. La última estación del Vía 
Crucis coincide con el Santo Sepulcro o Basílica de la Resurrección. Este es, 
quizá, el lugar más sagrado y querido por toda la cristiandad. En tiempos de 
Jesús era un lugar que se encontraba fuera de los muros de la ciudad, reserva-
do probablemente para las sepulturas. 
Lugar sagrado por excelencia, esta vez para los judíos, el Muro de las Lamen-
taciones, es un trecho original del muro occidental de contención mandado 
construir por Herodes en el año 20 a.C. para sostener la explanada del Segun-
do Templo, el mismo templo del que hablan los evangelios. Aquí rezando a 
numerosos judíos, con la cabeza cubierta y en dirección al Muro, en dos zonas 
separadas -una para hombres y otra para mujeres, como en las sinagogas.
Podremos contemplar la Cúpula sobre la Roca y la Mezquita al-Aqsa, en la 
que, desgraciadamente, está prohibido entrar.
Pasando primero por el barrio judío y después por el armenio, a través de la 
puerta de Sión, se llega al Monte Sión. Aquí, a escasos metros fuera de los 
muros, se encuentra en Cenáculo, el lugar de la última cena de Jesús con los 
apóstoles y de la aparición de Jesús resucitado. Cerca del Santo Cenáculo se 
encuentra también la Basílica de la Dormición y la iglesia de San Pedro en Ga-
llicanto, que recuerda el lugar en el que Pedro renegó de Jesús.

DÍA 7º: JERUSALÉN  -  MONTE DE LOS OLIVOS - GETSEMANÍ 
P. Completa. La mañana  la dedicar emos a visitar el Monte de los Olivos, lu-
gar en el que se recuerdan varios acontecimientos evangélicos: la Ascensión 
de Jesús al cielo, la enseñanza de la oración del Padrenuestro a los apóstoles 
(gruta del Padrenuestro), el llanto de Jesús por Jerusalén (Dominus Flevit), 
Getsemaní y el arresto de Jesús (Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos) y 
la sepultura de su madre (tumba de María). 
 Tarde libre hasta la hora del encuentro para la cena y despedida de Jerusalén. 
Se procederá a la entrega de los Certificados de Peregrinación.

DÍA 8º: JERUSALÉN - TEL AVIV - PUNTO DE ORIGEN 
 Desayuno. Salimos hacia Tel Aviv, puerta de entrada y salida de Tierra Santa. 
Dependiendo del horario del avión, tendremos la oportunidad de visitar Jaffa, 
el puerto más antiguo que nos recuerda a Jonás en la ballena y a San Pedro. 
 Posibilidad de realizar la Eucaristía en la  iglesia de San Pedro, regentada por 
la Custodia franciscana en Tierra Santa. Visitando el Barrio de los Artistas y el 
puerto, nos despedimos de esta Tierra, madre de los cristianos y dando gracias 
al Señor por esta experiencia que no olvidaremos nunca: TIERRA SANTA, el 
viaje que todo cristiano tiene que hacer. Embarcamos en el vuelo con destino 
al punto de origen. Llegada y FIN DE LA PEREGRINACION.



Se lee en las crónicas de los peregrinos de antaño que era res-
ponsabilidad directa del guardián del convento de Jerusalén, 
llamado también Custodio de Tierra Santa, andar en persona 
hasta Jaffa para recibir a los peregrinos. Si no podía hacerlo 
personalmente enviaba a alguien de su máxima confianza, que 
debía ser persona astuta y capaz, ya que el viaje a Jerusalén 
era bastante complicado por numerosos motivos. 

Una vez que había llegado, los peregrinos podían disfrutar de 
la hospitalidad entre los muros del convento franciscano, así 
como de buenos consejos para moverse por Tierra Santa.

Durante siglos, los franciscanos han sido guías de peregrinos 
en todos los aspectos: bíblico-espiritual, logístico, burocráti-
co, político, etc. 

Este encuentro con los franciscanos, custodios de Tierra San-
ta, pretende ayudar a comprender mejor, escuchando directa-
mente sus testimonios, la realidad de los Santos Lugares y la 
situación de los cristianos, piedras vivas que viven aquí.

Es costumbre habitual el encuentro de los grupos con los dis-
tintos párrocos, todos ellos franciscanos, de los principales lu-
gares bíblicos, así como los encuentros de los peregrinos con 
los frailes que, en nombre de la Custodia, reciben oficialmente 
a los grupos, necesario la mayoría de las veces para poder aco-
ger a los peregrinos hablando en su propia lengua.

Muchos de estos encuentros con el Custodio, con su Vicario y 
con los frailes de la Custodia, se desarrollan en Jerusalén, en 
particular en el convento de San Salvador. Encontrarse con la 
Custodia durante la peregrinación a Tierra Santa no sólo ayu-
da a comprender mejor la relación que la historia ha plasmado 
entre la Orden de los Hermanos Menores y los Lugares de la 
Salvación, sino que permite mirar la realidad de esta tierra y su 
gente a través de los ojos de quien los ama.

La visita de los 
peregrinos a la 
Custodia

¡La Custodia 
te espera para 
encontrarse 
contigo!

Tierra Santa y 
Jordania

Sin embargo ha quedado, sin variar, una 
costumbre: el encuentro de los peregrinos 
con el Padre Custodio de Tierra Santa o con 
alguno de sus representantes.

Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa.

EXTENSION DEL PROGRAMA DE TIERRA 
SANTA. 10 días/9 noches

DÍA 1: TIBERÍADES - JERASH - MONTE NEBO - PETRA
Salimos desde Tiberíades con dirección a la frontera y por tierras jordanas, 
llegamos a Jerash. Visitamos la zona arqueológica, la calle de columnas, Anfi-
teatro, foro, Basílica bizantina.
Después del almuerzo continuamos hasta el Monte Nebo, lugar donde Moisés 
contempló la Tierra Prometida. Alojamiento en Petra.

DÍA 2. PETRA- AMMAN
Salimos temprano con dirección a Petra, ciudad nabatea. Fue construida al 
final de un angosto desfiladero, donde destacan sus templos y tumbas exca-
vados en la roca. Por la tarde, después del almuerzo continuamos hasta Am-
man donde realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad. Alojamiento 
en Amman.

DÍA 3: AMMAN  - JERICÓ - MAR MUERTO  - JERUSALEN
Salimos con dirección a la frontera y en ruta visitamos el lugar del bautismo del 
Señor, Qasr-el-Yahud donde haremos la renovación de las promesas del bau-
tismo. Posteriormente llegaremos a Qumran y visita de las ruinas del monas-
terio Esenio y cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto.
Tiempo libre para bañarse en el Mar Muerto, lugar más bajo de la tierra. Con-
tinuación hasta Jericó y visita de las ruinas, Monte de la Cuarentena y Oasis 
formado por la Fuente de Eliseo. Proseguimos viaje hacia Betania, donde tuvo 
lugar la resurrección de Lázaro y visita de la iglesia de Marta y María. Final-
mente llegada a Jerusalén. Alojamiento.

¿QUÉ TE OFRECEMOS ? 

•	 Eucaristía diaria en santuarios emblemáticos.

•	 Certificado oficial de peregrinación editado por la Custodia Franciscana.

•	 Salidas desde cualquier aeropuerto.

•	 Asistencia técnica en los aeropuertos.

•	 Gestión de hoteles para conexiones en aeropuertos.

•	 Guía con oraciones y cantos.

•	 Guía franciscano o sacerdote titulado acompañado de guía local.

•	 Documentacion varia: bolsa, gorra, etiquetas maletas, etc.

•	 Seguro de viaje para asistencia medica.

•	 Hora santa.

•	 Régimen de todo incluido (excepto bebidas).

•	 Autocares con wifi incluido.

•	 Billete de avión desde P Origen indicado hasta Tel Aviv, según compañía 
concertada.

•	 Alojamientos en hoteles Primera y Casa Nova franciscana.

•	 Todas las tasas incluidas.

•	 Propinas a chofer y guías.

8 días/7 noches



INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Comisaría de Tierra Santa

Provincia de la Inmaculada
Tel. 635 264 331

C/ Portalegre 8. 28019 MADRID
comisariots@ofminmaculada.org   

www.tierrasanta.ofminmaculada.org

TIERRA SANTA DESDE MADRID
25 Enero 1.450€

5 Febrero 1.450€

4, 14, 21 Marzo 1.425€

13 Mayo 1.425€

15, 24 Junio 1.425€

1, 6, 18 Julio 1.475€

5, 15 Agosto 1.475€

2, 23 Septiembre 1.475€

7 Octubre 1.475€

4, 14 Noviembre 1.475€

2, 23 Diciembre 1.550€

•	 FÁTIMA Y LOURDES

•	 RUTA DE LAS CATEDRALES (Centroeuropa)

•	 RUTA GUADALUPANA (México)

•	 RUTA SAN PABLO (Grecia y Turquía)

•	 SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SAN JUAN 
PABLO II (Polonia)

•	 RUTA FRANCISCANA (Italia)

•	 CROACIA Y SANTUARIO DE MEDJUGORJE

ALOJAMIENTOS HOTELEROS PREVISTOS 

CASA NOVA DE JERUSALÉN
 Uno de los edificios más fascinantes en la Ciudad Vieja  y aloja-
miento de los peregrinos: un antiguo palacio de piedra clara que 
es testigo de la larga historia de hospitalidad que los francisca-
nos de Tierra Santa ofrecen, desde hace más de ochocientos 
años, en los Santos Lugares.  Situado  a dos pasos de la Basílica 
del Santo Sepulcro . Un lugar donde sentirse como en casa, es-
pecialmente para los peregrinos, que allí pueden disfrutar el ca-
lor de la hospitalidad de la familia.  Dispone de 87 habitaciones  
y 2 salas de convenciones para 50 y 150 plazas respectivamente.

 CASA NOVA EN BELÉN 
El complejo del Casa Nova Palace está situado en el centro his-
tórico de Belén, donde se respira una atmósfera milenaria. Sus 
barrios históricos revelan una de las ciudades más antiguas del 
mundo, cuna además de las más grandes religiones. En Belén 
tienes dos posibilidades para alojarte, ambas en la Plaza del Pe-
sebre: Casa Nova y Casa Nova Oriental Palace.

 CASA NOVA EN NAZARET 
Situada frente a la Basílica de la Anunciación, Casa Nova de 
Nazaret es un hotel para peregrinos, simple pero acogedor, 
donde puedes alojarte. Por su posición excepcional, los pere-
grinos pueden acercarse a la Basílica de la Anunciación y parti-
cipar en las celebraciones que allí se desarrollan por la mañana 
temprano.

RESIDENCIAS FRANCISCANAS CASA NOVA

HOTEL AMBASSADOR - JERUSALÉN HOTEL RESTAL - TIBERÍADES HOTEL GOLAN - TIBERÍADES

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Consultar suplemento por persona en habitación individual.

Otros destinos sugeridos

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Y CONDICIONES GENERALES EN

www.peregrinosviajeros.com
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DESDE BARCELONA
16 Mayo 1.390€ (*)
25 Mayo 1.490€

1 Junio 1.390€ (*)
15 Junio 1.390€ (*)
20 Junio 1.490€

4 Julio 1.490€

4 Agosto 1.425€ (*)
10 Agosto 1.490€

15 Agosto 1.390€ (*)
(*) Vía Estambul

DESDE BILBAO (*)
13 Mayo 1.450€

3 Junio 1.390€ 

6 Agosto 1.390€

15 Agosto 1.450€

DESDE SANTIAGO (*)
13 Mayo 1.425€

3 Junio 1.390€ 

14 Junio 1.450€

12 Agosto 1.390€ 

DESDE MÁLAGA (*)
3 Mayo 1.390€ 

7 Junio 1.390€ 

14 Junio 1.390€ 

4 Agosto 1.490€

17 Agosto 1.390€ 

DESDE VALENCIA (*)
2 Mayo 1.390€ 

16 Mayo 1.390€ 

3 Junio 1.390€ 

18 Junio 1.490€

2 Agosto 1.390€ 

16 Agosto 1.390€ 

(*) VUELOS VIA ESTAMBUL

TIERRA SANTA Y JORDANIA 
DESDE MADRID

25 Abril 1.750€ 

25 Mayo 1.750€ 

20 Junio 1.750€ 

6 Julio 1.750€ 

10 Agosto 1.800€

12 Septiembre 1.800€

TASAS EN DESTINO 45€

TIERRA SANTA Y JORDANIA 
DESDE BARCELONA

6 Junio 1.850€ 

12 Septiembre 1.850€ 

TASAS EN DESTINO 45€

Consultar Condiciones especiales para GRUPOS.


