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PRESIDIDA POR ELOBISPO DE LEÓN;  
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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 di-
rección a Tierra Santa. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, asistencia por nues-
tro personal, trámites de pasaportes (validez mínima de 6 meses) y salida en 
autocar. Dependiendo del horario del vuelo podremos visitar el Santuario de 
Stella Maris y realizar una panorámica sobre la bahía de Haifa. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2º. CANÁ DE GALILEA - NAZARET - BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - 
IGLESIA DE SAN JOSÉ - FUENTE DE LA VIRGEN - MONTE TABOR
P. completa. Iniciamos el día en Caná de Galilea, recordando el primer mi-
lagro 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, MON-
TE 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 
están sacando a la luz el pueblo en el que vivió y predicó Jesús y la iglesia, 
el Memorial 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 bau-
tismales. 

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. 
Estudios 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 
algunos manuscritos antiguos que se remontan al siglo II a. C., los conoci-

dos como Manuscritos del Mar Muerto. Dichos manuscritos resultaron ser 
textos bíblicos (como el del profeta Isaías) y textos descriptivos de la vida de 
la comunidad de Qumrán, hacia el 150 a. C. Posibilidad de sumergirse en las 
saladísimas 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 de-
jado 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, 
Jesús cae por primera vez; en la IV se encuentra con María; en la VI, la Veró-
nica enjuga su rostro; en la VII estación, donde Jesús cae por segunda vez, se 
pueden 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, re-
servado 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 
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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 
Gallicanto, 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, lugar 
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 gra-
cias al Señor por esta experiencia que no olvidaremos nunca: TIERRA SANTA, 
el viaje que todo cristiano tiene que hacer. Embarcamos en el vuelo con desti-
no al punto de origen. Llegada y FIN DE LA PEREGRINACIÓN.

PRECIO POR PERSONA HAB. DOBLE

1.525€
Suplemento Individual: 425€

Presupuesto elaborado en base a un mínimo de 40 personas según tarifas y 
tipo de cambio vigente a día 8 de marzo de 2016, sujeto a modificación en 

caso de alteración de las mismas.

EL PRECIO INCLUYE:

•	 Traslado en autocar desde León al aeropuerto de Madrid y 
regreso.

•	 Vuelo LÍNEA REGULAR Barcelona - Tel Aviv con la compañía 
aérea  EL AL, permitido 20 Kg. de equipaje facturado por 
persona.  

Vuelos previstos:  

UX1301 G    MAD - TLV   02/09/2016   0855 - 1445  
UX1302 G   TLV - MAD   09/09/2016    1545 - 2010

•	 Tasas de aeropuerto y aéreas.
•	 Todos los traslados indicados con guías de habla hispana.
•	 Autocar confortable con aire acondicionado.
•	 7 noches de alojamiento en hoteles de Primera Categoría, 3  

noches en Nazaret  y 4 en Jerusalén.
•	 Habitaciones dobles con baño o ducha.
•	 Visitas según programa.
•	 Régimen de pensión completa durante todo el itinerario, según 

programa, con 6 almuerzos en ruta.
•	 Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a lugares 

Santos, Museos y Monumentos, según programa.
•	 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 

acompañado por un guía franciscano.
•	 Subida en taxi al Monte Tabor.
•	 Travesía en barco por el Mar de Galilea.
•	 Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles.
•	 Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y 

restaurantes.
•	 Seguro básico de viaje (consultar seguro opcional con 

ampliación de cobertura). 
•	 Bolsa, mapa y cartera porta-documentos.
•	 Libro de oraciones en Tierra Santa y guía de oraciones.
•	 Certificado de Peregrinación.

EL PRECIO NO INCLUYE:

•	 Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de habitaciones, 
lavado y planchado de ropa, mini-bar, etc.

•	 Otras visitas que no sean las especificadas en el itinerario.
•	 Bebidas en las comidas aguas minerales, vino, etc.
•	 En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del 

apartado “el precio incluye”.
•	 Seguro opcional Plus Max: 36€.

HOTELES SELECCIONADOS:

•	 HOTEL GOLDEN CROWN **** (NAZARET) 
•	 HOTEL OLIVE TREE **** (JERUSALÉN)



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA  ·  DIÓCESIS DE LEÓN
Nombre y apellidos:

Lugar de Nacimiento:     Fecha de Nacimiento:

Domicilio: 

Población:      Código postal:

Teléfono Fijo:      Móvil:

PASAPORTE Nº:                                               Fecha caducidad:

E-mail:

Tipo de habitación:           Doble             Triple            Individual  

Indicar con quien comparte habitación:

Seguro opcional 36€:      Si           No 
 
Ingresar un depósito de 500€ por persona y si desea el seguro, su importe de 36€ antes del 30 de junio de 2016, en el Nº de cuenta: 
BANTIERRA ES6631910002115715923925
El importe restante deberá abonarse antes del 7 de octubre de 2016.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero o tratamiento cuyo responsable es B the travel Brand, debidamen-
te inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Usted 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero en el siguiente correo 
postal a la dirección de: LOPD Viajes Barceló SL, CI. Jose Rover Motta, 27 CP 07006 Palma de Mallorca, Islas Baleares, de todo lo 
cual se le informa en cumplimiento del artículo 5 de la citada Ley Orgánica.

CONDICIONES GENERALES

www.peregrinosviajeros.com


