
 

 

 

 



 

 
Presentación con 3 horas de antelación en el aeropuerto de Málaga. 
Facturación y salida en vuelo de El Al 5166- 23.55 horas. Pasaporte en vigor. 
Noche en el avión.    

  

Llegada a Tel Aviv a las 06.05 horas. Asistencia por nuestros representantes y 
traslado con dirección a hacia Haifa. Desayuno 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. Luego continuamos hacia Caná de Galilea donde 
visitaremos la parroquia católica que regentan los franciscanos. Renovaremos 
las Promesas del Matrimonio. Almuerzo. Proseguimos viaje hacia Nazaret 
donde celebraremos la Santa Misa en la Basílica de la Anunciación. Visita a la 
Basílica de la Anunciación que contiene la Casa-Gruta de la Virgen. Visita 
también a la Iglesia de la Sagrada Familia y al Poblado Evangélico. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento

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. Proseguimos hacia Tabga donde se visitará la iglesia 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. Traslado a 
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. A 
continuación, travesía en barca por el Mar de Galilea, almuerzo a orillas del 
Lago. Por la tarde, subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración contemplando una magnifica vista panorámica del Valle de 
Esdrelón en la Baja Galilea. Continuación hacia Naim, localidad que debe su 
celebridad al Evangelio, siendo recordado porque Jesús aquí resucitó al hijo de 
la viuda. Celebramos la Eucaristía en la iglesia franciscana. Regreso al hotel en 
Nazaret, cena y alojamiento

Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo con siete mil años antes de Cristo. Contemplación del Mt. De la 
Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. Visita luego al Río 
Jordán en su parte meridional y Renovación de la Promesas del Bautismo. 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 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. 
Celebramos la Santa Misa. Continuación hacia Jerusalén. Llegada al hotel, Cena 
y alojamiento 

Desayuno y salida hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahur, donde se 
halla el Campo de los Pastores.  Continuamos hacia Belén y visita de la Basílica 
de la Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Veremos Grutas de 
San José y San Jerónimo. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Proseguimos 
viaje a Ein Karem, con las visitas a los Santuarios de la Visitación y San Juan 
Bautista. Regresamos por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando junto al 
Parlamento (Knesset) y visita del santuario del Libro donde se exponen los 
Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén (explicaciones por el 
guía antes de la entrada). Regresamos a Jerusalén, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Desayuno y visita del Monte Sion cristiano: por el Barrio Armenio a San Pedro 
“in Gallicantu”, donde se conmemora el arrepentimiento de San Pedro; el 
Cenáculo, donde Jesús celebró su última misa con los discípulos y donde 
tendremos la Santa Misa. Proseguimos hacia la Basílica de la Dormición. 
Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sion y recorrido por el Barrio Judío, 
visitando el antiguo Cardo Máximo, el Muro de los Lamentos, la reproducción 
del mosaico de Mádaba con el plano de Jerusalén del siglo VI.  Almuerzo. Visita 
de la Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática. Flagelación, proyección sobre 
Jerusalén en tiempos de Cristo. Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la 
Vía Dolorosa con los franciscanos, 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, el lugar más santo de la tierra que es 
dónde Jesucristo redime a la humanidad.  Regresamos al hotel. Cena y 
alojamiento. HORA SANTA en Getsemaní. 

Desayuno. Visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos: 
Betfagé, situada en el recodo de la falda oriental del Monte de los Olivos y 
lugar, donde según el evangelio, de aquí salió Jesús, montado en la pollina 
camino de Jerusalén. El lugar de la Ascensión, el recinto del Páter 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. Visitaremos la Gruta del Prendimiento y la Tumba de la Virgen. 
Almuerzo. Salida hacia Emaús- Nicopolis, donde celebraremos la Eucaristía. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Se procederá a la entrega de los 
Certificados de Peregrinación.  
 



 

Desayuno y almuerzo. Mañana libre. Salida del hotel a la hora indicada hacia 
el aeropuerto de Tel Aviv. Trámites de embarque y salida en la compañía El Al 
a las 18.05. Llegada a Málaga a las 22.50 horas. Continuación en autocar hacia 
los Puntos de Origen. Llegada y fin de la peregrinación.

 

 

  
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


