Peregrinación a Tierra Santa en hoteles
2 noches en Nazaret + 2 noches en Belén + 3 noches en Jerusalén
ITINERARIO
DÍA 1. MADRID - TEL AVIV - NAZARET
Presentación a la hora y lugar acordados en el aeropuerto de
Adolfo Suárez Madrid Barajas, con una antelación mínima de
3 hrs a la salida del vuelo. Trámites de control de documentación, pasaportes y facturación de equipajes. Salida en vuelo
de línea regular con destino a Tierra Santa. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Recogida de los equipajes y asistencia en
el aeropuerto por nuestro corresponsal. Traslado en autocar
a Nazaret. Llegada al hotel, acomodación y distribución de
habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. NAZARET - CANÁ DE GALILEA
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y la Gruta de la Anunciación, la Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Continuación
a Haifa, tercera ciudad más importante de Israel. Subida al
Monte Carmelo y visita del Santuario de Stella Maris, de los

PP. Carmelitas Salida hacia Caná de Galilea, lugar donde se
renuevan las Promesas del Matrimonio. Regreso a Nazaret.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. LAGO DE GALILEA Y ENTORNOS - MONTE TABOR
- BELÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
donde proclamaremos las Bienaventuranzas. Traslado hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y
Capilla del Primado de Pedro. Celebramos la Eucaristía. Traslado a Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” donde se visitan los
restos de la antigua Sinagoga del s. IV y la casa de San Pedro.
Travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del
lago. Por la tarde, subida al Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración con la vista panorámica del Valle de
Esdrelón en la Baja Galilea. Traslado al hotel en Belén, cena y
alojamiento.
DÍA 4. CAMPO DE LOS PASTORES - BELÉN - AIN KAREM
Desayuno. Salida hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, donde se halla el Campo de los Pastores. Regresamos a
Belén y visita a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre
la Gruta del Nacimiento. Visitamos las Grutas de San José y
San Jerónimo. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Salida hacia Ain 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 Knesset. Regreso al hotel en Belén. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. JERICÓ - RÍO JORDAN - MAR MUERTO - BETANIA JERUSALÉN
Desayuno. Salimos con dirección a Qasr-el-Yahud y Renovación de las Promesas del Bautismo. Continuación a Qumran
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y visita de las excavaciones del monasterio Esenio. A continuación, vista panorámica de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. Proseguimos viaje con la
posibilidad de baño en el Mar Muerto, el lugar más bajo de la
tierra. Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Visita panorámica
de la ciudad que conquistó Josué, rememoración de Zaqueo y
Bartimeo, y vista panorámica del Monasterio de las Tentaciones. Seguimos a Betania, ciudad de los amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Continuación a Jerusalén. Acomodación y
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento
DÍA6. MONTE DE LOS OLIVOS - VIA DOLOROSA - SANTO
SEPULCRO
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, con muchos recuerdos evangélicos: capilla de la Ascensión del Señor y basílica del Páter Noster (en cuyo interior se hallan las placas con
la oración del Padre Nuestro en más de 150 lenguas). Betfagé
(donde inició Jesús su entrada triunfal en Jerusalén. Veremos 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,
Tumba de la Virgen, Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia
de Santa Ana y Piscina Probática. Visita de la exposición multimedia en el Museo de la Flagelación. Recorrido siguiendo
los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la Resurrección: Calvario y Santo
Sepulcro. Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento en
Jerusalén.

Sanedrín, la prisión de Jesús y las negaciones de Pedro), del
Cenáculo (lugar de la Última Cena), donde celebramos la Eucaristía. Iglesia de la Dormición de la Virgen y barrio armenio.
Recorrido por el Cardo Máximo, la reproducción del mosaico
de Mádaba con el plano de Jerusalén y el Barrio Judío, con el
Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre para tiempo de
reflexión y oración, descanso y actividades personales. Entrega de los Certificados de Peregrinación. Cena y alojamiento.
DÍA 8. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con dirección al aeropuerto de
Ben Gurión, visitando antes, si el horario del avión lo permite,
el lugar de la Aparición de Jesucristo resucitado a los discípulos: Emaús. Continuación hacia el aeropuerto, trámites de
control de documentación y pasaportes. Facturación de los
equipajes y embarque en vuelo de línea regular con destino a
Madrid. Llegada y fin de la Peregrinación.

DÍA 7. MONTE SIÓN - CENÁCULO - CARDO MÁXIMO
Desayuno. Salida hacia el Monte Sion: visita de la iglesia de
San Pedro In Gallicantu, (con el recuerdo del juicio ante el
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Precio por persona en
ocupación doble desde

Salidas

Hotel Golden Crown Old City
HaGalil St 16, Nazareth
+972 4-651-1000

Hotel Ritz Jerusalén
Ibn Khaldoun Street,8. Jerusalem
+972 2-626-9900

Hotel Paradise Belén
P.o. Box 96, Manager Street, Belen,
Territorios Palestinos. +970 595 794 711
6

1.520€

Precio por persona en
ocupación doble

Suplemento
individual

Abril: 29
Mayo: 8, 18, 25
Junio: 8, 15
Septiembre: 12, 15
Noviembre: 7, 17, 22

1.520€

490€

Junio: 22
Julio: 5, 8, 20		
Agosto: 3
Septiembre: 2

1.545€

490€

Agosto: 15, 26

1.565€

490€

Abril: 6			
Octubre: 11, 19
Noviembre: 9
Diciembre: 7

1.595€

490€

Abril: 18

1.600€

550€

Diciembre: 1

1.615€

550€

Diciembre: 20

1.645€

550€

Octubre: 7
Diciembre: 22, 29

1.695€

695€
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses para nacionalidad Española.
• Otras nacionalidades el cliente debe consultar con su
embajada por si necesitara algún tipo de visado o permiso especial de entrada en Israel).
• Certificado COVID UE.

EL PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en compañía aérea de línea regular
Madrid/Tel Aviv/Madrid. Permitido 23 kg. de equipaje en bodega avión y 10 kg. de equipaje de mano en
cabina.
• Tasas de aeropuerto y carburante., calculadas al 22
de Noviembre 2021.
• 7 noches de alojamiento en hoteles categoría turista:
2 noches en hotel Golden Crown Old City (Nazaret),
2 noches en hotel Ambassador City (Belén) y 3 noches en hotel Ritz Jerusalén, o similares.
• Habitaciones dobles con baño/ducha.
• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares
Santos, Museos y Monumentos, según se indica en
este folleto/itinerario.
• Régimen de pensión completa (excepto bebidas), llegada con cena y salida con desayuno.
• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente
reservados.
• Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones y cantos.
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• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será
acompañado por un Franciscano o sacerdote guía titulado de la Custodia de los Franciscanos / Comisión de
Peregrinaciones o guía local cristiano.
• Documentación: mochila de viaje, gorra, etiquetas maletas, Cruz de Tierra Santa (Pink), Diario del Peregrino
y Certificado de la Peregrinación.
• Auriculares para las explicaciones del guía, en grupos
grandes.
• Autocares con aire acondicionado, butacas reclinables.
• Seguro de asistencia básico durante la Peregrinación
(compañía Intermundial). Consultar seguro opcional
con ampliación de cobertura.
• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles.
• Suscripción GRATIS durante 1 año a la revista bimensual de los Franciscanos.
NO INCLUYE
• Servicio de comidas a bordo del avión: pago directo.
• Otro tipo de visitas y/o entradas, que no sean las indicadas.
• Pruebas PCR, visados.
• En general, cualquier servicio no indicado anteriormente.
NOTA:
(*) Las Eucaristías se celebrarán cada día en un lugar
Santo diferente.
(*) El itinerario podrá variar en función de las Eucaristías programadas, o por diferentes circunstancias, pero
manteniendo el contenido del mismo.
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