
Peregrinación a
LA RUTA DEL ÉXODO 
25 de junio al 10 de julio 2018 
“ Ven con nosotros a revivir el viaje que realizó el pueblo de Israel”.



PEREGRINACIÓN A LA RUTA DEL ÉXODO 
25 de junio al 10 de julio 2018

25 de junio. MADRID - TEL-AVIV 
Comida a bordo. Llegada al aeropuerto Ben-Gurion, recibimiento y traslado 
al hotel en Tel-Aviv. Cena y alojamiento en el hotel en Tel-Aviv. 

26 de junio. TEL-AVIV - TABA - SANTA CATALINA 
Desayuno. Traslado en autobús hacia Eilat y llegada a la frontera de Taba. 
Tramites de frontera y cruce hacia Egipto. seguiremos viaje hasta Santa 
Catalina, Sinai. Alojamiento en Santa Catalina.

27 de junio. SANTA CATALINA - SINAI - FRONTERA DE TABA - EILAT - 
FRONTERA DE ARABA - AQABA 
Subida de madrugada al lugar de la Zarza ardiendo, regreso al hotel, 
desayuno. Traslado a la frontera de Taba y cruce a Israel a través de Eilat. 
Traslado a la frontera de Arava y entrada a Jordania. Viaje hacia Aqaba. 
Llegada al hotel cena y alojamiento. 

28 de junio. AQABBA 
Visita a la ciudad de Aqaba. Ciudad, castillo, playas y acuario. Cena y 
alojamiento en el hotel en Aqaba. 

29 de junio. AQABBA - WADI RUM - PETRA 
Desayuno en el hotel, salida hacia el desierto de Wadi Rum, recorriendo 
en todo terreno el desierto, visitando el monumento de Laurens de Arabia, 
almuerzo en una Carpa Beduina. Después de comer continuaremos el 
viaje hacia Petra, llegada al hotel, cena y alojamiento, después de la cena 
haremos una visita nocturna a Petra a la luz de las velas con audiovisual. 
Regreso al hotel. 

30 de junio. PETRA 
Desayuno en el hotel seguidamente visita a la Ciudad Nabatea de Petra 
con almuerzo en Petra. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie conoceremos los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, las Tumbas 
de colores, las Tumbas reales. Finalizada la visita regreso al hotel cena y 
alojamiento. 

01 de julio. PETRA - MADABA - MONTE NEBO - AMAN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto. Continuación hacia Aman, donde 
realizaremos un breve City tour panorámico. Cena y alojamiento en el hotel 
en Aman. 

02 de julio. AMAN - JERASH - FRONTERA DE SHEIK HUSSEIN - NAZARETH
Desayuno en el hotel, salida hacia Jerash, una de las ciudades de la 
Decapolis. Jerash se encuentra al norte de Aman, aproximadamente a 45 
km. y a una hora de distancia por carretera. Visitaremos el Arco del Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, y finalizando, el teatro romano, 
con una maravillosa acústica. Seguimos hacia la frontera de Sheik Hussein, 

tramites de frontera y cruce a Israel. Viaje a la ciudad de Nazareth. Cena y 
alojamiento en el hotel en Nazareth. 

03 de julio. LAGO Y MONTE TABOR
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Como recuerdo, está el santuario de las 
Bienaventuranzas, levantado en 1936 y cargado de simbolismo con una 
cúpula levantada sobre una planta octogonal que recuerda las ocho 
Bienaventuranzas de Mateo. En Cafarnaúm, la ciudad elegida por Jesús 
como su segunda patria y como centro de sus actividades apostólicas, se 
visitan los restos de la antigua sinagoga del siglo IV que en 1984, una parte 
de las mismas, fueron adquiridas por la Custodia de Tierra Santa impidiendo 
de esta manera que continuase el destrozo de estas ruinas. La ciudad fue 
mencionada por primera vez en el Nuevo Testamento y ocupa un lugar 
importante en los relatos de los Evangelios como el sitio donde Jesús vivió 
durante una gran parte de su vida. Muy cerca se visitará la iglesia de Tabhga 
que recuerda el milagro de los panes y los peces, donde comieron más 
de cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Destaca un precioso 
mosaico que representa el milagro de Jesús. Veremos la Capilla del Primado 
de Pedro. A continuación travesía en barca por el Mar de Galilea, almuerzo 
a orillas del Lago. Proseguimos viaje hacia el Monte Tabor, subida en taxi 
y visita de la iglesia de la Transfiguración. Veremos una panorámica sobre 
el valle de Esdrelón en la baja Galilea. Cena y alojamiento en el hotel en 
Nazareth. 

04 de julio. NAZARETH - CANA Y MONTE CARMELO - SAN JUAN DE 
ACRE 
Desayuno. Comenzamos el día en Nazaret, donde visitaremos la Basílica y 
Gruta de la Anunciación. Tenemos otro motivo mayor en Nazaret: la casa 
de la Sagrada Familia, la iglesia de San José. Proseguimos viaje hacia Cana 
de Galilea con una parroquia católica que regentan los franciscanos y lugar 
donde se renuevan las promesas del matrimonio. Almuerzo. Salida hacia 
Haifa y subida hacia el Monte Carmelo, donde visitaremos el santuario más 
célebre de la devoción a la Virgen del Carmen: Stella Maris. Bella la iglesia 
y bellísima la imagen con el Niño cuyo camerino puede visitarse. El Monte 
Carmelo -viñedo de Dios- y su entorno son famosos por su fecundidad 
y belleza. Proseguimos hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de 
los Cruzados de la época medieval, desde donde se podrán apreciar las 
murallas de la ciudad antigua. Regreso a Nazareth. Cena y alojamiento en 
Nazareth. 

05 de julio.  NAZARETH - JERICÓ - MAR MUERTO - QUMRAN - BETANIA 
- JERUSALÉN
Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo con siete mil años antes de Cristo que ha servido de 
inspiración a los mejores góspel y espirituales negros. Paso por Qumran y 
visita panorámica desde la carretera de las cuevas de los manuscritos que 
han supuesto una revolución, sobre todo, para los estudios del evangelio de  

ITINERARIO:



PRECIO POR PERSONA
en habitación doble

2.229€

Basado en los siguientes hoteles de categoría Pimera o similares:
•	 25-26/Junio: 1 noche Tel-Aviv - Grand Beach. 
•	 26-27/Junio: 1 noche Santa Catalina - Morgen Land.
•	 27-29 /Junio: 2 noches Aqaba - Aqaba Movenpick Resort.   
•	 29/Junio - 01/Julio:  2 noches Petra - Petra Movenpick.     
•	 01-02/Julio: 1 noche Aman - Grand Millenium.  
•	 02-05/Julio: 3 noches Nazareth - Legacy. 
•	 05-06/Julio: 1 noche Jerusalén - Saint Georg. 
•	 06-08/Julio: 2 noches Belén - Manger Square.   
•	 08-10/Julio: 2 noches Jersualén - Saint George. 

EL PRECIO INCLUYE:
•	 VUELOS DE LÍNEA REGULAR CON LA COMPAÑÍA AIR EUROPA: 

25 DE JUNIO: MADRID - TEL AVIV > 08:45 14:35 
10 DE JULIO: TEL AVIV - MADRID > 16:05 20:35  

•	 Llegada al aeropuerto Ben-Gurion, recepción y  traslado al hotel en 
Tel-Aviv.

•	 15 noches de alojamiento según los hoteles mencionados más arriba 
en base de media pensión (desayuno y cena buffet en el hotel).

•	 14 días de excursiones en Israel, Egipto y Jordania según el itinerario 
adjunto.

•	 Entradas a los lugares que se visitan según el programa.
•	 14 almuerzos en ruta (no incluye almuerzo el día de llegada a Jorda-

nia ni el día de salida de Israel).
•	 Guía licenciado de habla hispana en Israel, Egipto y Jordania.
•	 Autobús de lujo con aire acondicionado.  
•	 Traslado desde la frontera de Taba a la frontera de Arava vía Eilat 

con escort (este día el guía Israelí no está con el grupo ya que es solo 
un traslado de frontera a frontera).

•	 Caballos en la entrada a Petra.
•	 2 horas de jeep 4x4 en Wadi Rum.
•	 Show nocturno en Petra (“Petra by night”).
•	 Visado para Jordania (sujeto a cambio sin previo aviso).
•	 Traslado de salida al aeropuerto Ben-Gurion y asistencia en el 

aeropuerto.
•	 Maleteros en hoteles y aeropuerto.
•	 Gorros, mapas y minikit de Israel.
•	 Certificado de peregrino personalizado. 
•	 Seguro de viaje Barceló Plus Mundo con cobertura de anulación y 

ampliación de coberturas médicas en destino. 
•	 Acompañamiento de persona de B the travel brand durante todo el 

recorrido para la asistencia en aeropuertos y checking en los hoteles. 

Este presupuesto esta basado en base a un grupo de 48 plazas. 

 PRECIO NO INCLUYE:
•	 Tasa de salida de Israel por la frontera de Taba (32€ por persona al 

día de hoy; sujeto a cambio sin previo aviso). 
•	 Tasa de salida de Jordania ($15 por persona al día de hoy; sujeto a 

cambio sin previo aviso).
•	 Tasa de salida de Israel por la frontera de Arava (32€ por persona al 

día de hoy; sujeto a cambio sin previo aviso).
•	 Visado para Egipto (30€ por persona al día de hoy; sujeto a cambio 

sin previo aviso).                                                                                              
•	 Bebidas en las comidas.
•	 Extras en los hoteles.
•	 Carruajes en Petra.
•	 Propinas a guía y chofer (se estila dar 7€ por día, por persona para el 

guía y chofer).
•	 Ningún otro servicio no incluido más arriba.

Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Precios sujetos a la disponibilidad 
real a la hora de hacer la reserva en firme. 

Condiciones de reserva: 
- A la confirmación de servicios, se solicitará un 20% de pago del total del presu-
puesto a través de transferencia bancaria. 
- El resto de pago se hará 15 días antes de la salida. 

S. Juan. Traslado al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad 
de baño). Almuerzo. Subida a Jerusalén por el desierto de Judea y visita a 
Betania, hoy poblado árabe con más de 4.000 habitantes. En ella, vivieron 
los amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. El hecho más relevante de 
cuantos Jesús realizó en Betania fue, sin embargo, la resurrección de 
Lázaro. Continuación hacia Jerusalén y visita panorámica. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

06 de julio. JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN
Desayuno. Salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la Visitación 
de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San Juan Bautista. 
Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando por el parlamento 
(kenesset). Salida hacia Belén y almuerzo. Visitaremos la pequeña aldea 
Cristiana de Beit Sahur, donde se halla el Campo de los Pastores o Gruta de 
la Leche. Visita a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta 
del Nacimiento. Cena y alojamiento en el hotel en Belén. 

07 de julio. BELÉN (Día entero en Belén con alcadesa y museo de belenes)
Desayuno. Día de actividades en Belén. Cena y alojamiento en el hotel en 
Belén.  

08 de julio. JERUSALÉN 
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos 
evangélicos, lugar de la Ascensión, el recinto del Pater Noster, en cuyo 
interior se hallan las placas con la oración del Padre Nuestro en más de 
100 lenguas. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del monte. 
Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus Flevit en la falda 
del Monte de los Olivos, y Getsemaní en el Torrente Cedrón, Basílica de 
la Agonía o de las Naciones, pues quince naciones, entre ellas España, 
contribuyeron económicamente a su construcción en 1925 y junto a la 
Basílica nos encontraremos con el Huerto de los Olivos. Se conservan tan 
solo 8 olivos de aspecto añoso y uno joven que plantó el Papa Pablo VI en 
su visita a Tierra Santa. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). Recorrido siguiendo los 
pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, sin duda uno de 
los momentos más emocionantes para los peregrinos. Visita de la Basílica 
de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. En la cima del Calvario dos 
capillas, una católica y otra griega ortodoxa, comparten el espacio superior; 
la capilla del lado sur, es atendida por los franciscanos. La visita al Santo 
Sepulcro es lo fundamental en la peregrinación, se trata del lugar más Santo 
de la tierra ya que es donde Jesucristo redime a la humanidad. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

09 de julio. JERUSALÉN - EMAUS
Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sión Cristiano: San Pedro “in 
Gallicantu”, donde se conmemora el arrepentimiento de San Pedro; el 
Cenáculo donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos; la Basílica 
de la Dormición, construida sobre el lugar de la Dormición de María. Entrada 
en la ciudad vieja por la Puerta Sión y recorrido por el restaurado Barrio 
judío, visitando el antiguo Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. 
Almuerzo. Viaje a Emaús, donde visitaremos el Monasterio. Regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento en el hotel en Jerusalén. 

10 de julio. JERUSALÉN - MADRID 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida en autocar hacia el 
aeropuerto. Asistencia en el aeropuerto. Fin del viaje.

Spto. individual: 815€ 
Tasas aéreas: 68,23€



ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Y CONDICIONES GENERALES EN:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com
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