Tierra Santa en Casas Franciscanas y
Jordania en hotel
3 noches en Nazaret + 3 noches en Jerusalén + 2 noches en Petra
+ 1 noche en Jerusalén o Mar Muerto
ITINERARIO
DÍA 1. MADRID - TEL AVIV - NAZARET
Presentación a la hora y lugar acordados para realizar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino a Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado
en autobús a Nazaret. Continuación al hotel. Llegada. Cena
y alojamiento.

NOTA:
El almuerzo incluido del primer día, es el bocadillo que sirven
a bordo del avión.
DÍA 2. TIBERIADES - LAGO Y SUS ENTORNOS - RÍO
JORDÁN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña luego salida
hacia Tabgha (multiplicación de panes y peces) y Capilla del
Primado de Pedro. 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 orilla del lago. Por la tarde, visita al Río Jordán
en su desembocadura del Mar de Galilea y renovación de las
Promesas del Bautismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. MONTE TABOR - CANA DE GALILEA - NAZARET
Desayuno. Por la mañana, subida en taxis para visitar la Basílica de la Transfiguración con la vista panorámica del Valle
de Esdrelón. Continuación a Caná de Galilea, lugar del Primer Milagro y renovación de los compromisos matrimoniales.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Basílica y la Gruta de
la Anunciación, la Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado
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Evangélico. Paseo por las antiguas calles de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. TIBERIADES - JERICÓ - MAR MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Continuación por el valle del Jordán hacia Jericó,
la ciudad más antigua del mundo. Luego vista panorámica de
las Cuevas de Qumran. Traslado al Mar Muerto, el lugar más
bajo de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Por la tarde,
subida hacia Jerusalén por el desierto de Judea con posibilidad de alguna parada de interés geográfico o pastoral (BETANIA). Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento.
DÍA 5. EIN KAREM - BELÉN - CAMPO DE LOS PASTORES
Desayuno y 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. Almuerzo. Salida hacia la pequeña
aldea cristiana de Beit Sahour, donde se halla el Campo de los
Pastores. Después visita a la Gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento con las Capillas de San
José, San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN - MURO DE
LOS LAMENTOS
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
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de los Olivos, y Getsémani en el Torrente Cedrón, Basílica de
la Agonía y Huerto de los Olivos. Salida hacia el Monte Sion
para visitar la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el Cenáculo
y la Dormición de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, recorrido
luego por el Cardo Máximo y el Barrio Judío hasta el Muro de
los Lamentos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

muerzo. Por la tarde, traslado al Puente Allenby, cruce y conti-

DÍA 7. JERUSALÉN - MONTE SIÓN - FRONTERA - PETRA
Desayuno y salida hacia el Monte Sion para visitar el Cenáculo
y la Dormición de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, traslado a
la frontera, cruce y continuación a Petra, cena y alojamiento.

destino a Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

nuación a Jerusalén o Mar Muerto, cena y alojamiento.
DÍA 10. MAR MUERTO O JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno y mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en el vuelo regular con

*CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN UN
SANTUARIO DIFERENTE

DÍA 8. PETRA - WADI RUM - PETRA
Desayuno y comienzo de la visita de Petra, la Capital de los
Nabateos, la Ciudad Rosa cavada totalmente en la roca de la
montaña. Paseo por el Siq (un desfiladero estrecho) hasta el
templo del tesoro. Visita luego al Teatro, las tumbas reales, y la
casa de justicia. Traslado a Wadi Rum y almuerzo típico ofrecido al estilo de los beduinos locales. Por la tarde, excursión
en jeeps 4x4 para disfrutar de las magníficas vistas de este desierto prehistórico con sus formaciones geológicas. Regreso al
hotel en Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 9. PETRA - MONTE NEBO - MADABA - PASE
FRONTERA - JERUSALÉN O MAR MUERTO
Desayuno y salida hacia el Monte Nebo, la cima más alta de
las montañas de Moab, desde donde vio Moisés la Tierra Prometida. Visita al recinto arqueológico. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia ortodoxa de San Jorge en cuyo suelo
se encuentra el famoso mapa de Tierra Santa en mosaico. Al-
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Precio por persona en
ocupación doble desde

1.955€

• Pasaporte con validez mínima de 6 meses para nacionalidad Española.

Salidas

• Otras nacionalidades el cliente debe consultar con su
embajada por si necesitara algún tipo de visado o permiso especial de entrada en Israel y Jordania).

Junio: 15

1.955€

475€

Julio: 4

2.010€

475€

Noviembre: 2

2.055€

520€

Septiembre: 5

2.110€

520€

Abril: 13
Octubre: 10

2.230€

520€

Precio por persona
en ocupación doble

Supl.
individual

• Certificado COVID UE.

(Toda persona inscrita sin compañero de habitación, deber asumir el suplemento de habitación individual. La agencia no se hace
responsable del suplemento).
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid. Permitido 23 Kg. de
equipaje por persona.
• Asistencia en el aeropuerto de Madrid de nuestro
personal de peregrinaciones.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Autocar confortable con aire acondicionado.
• Distribución en base a habitaciones dobles con ba o
y/o ducha.

• Seguro básico de viaje (consultar seguro opcional
con ampliación de cobertura). Seguro con limitaciones para mayores de 75 años y menores de 14 años.
• Bolsa, mapa, guía de viaje y certificado de peregrinación.
• Propinas a hoteles, restaurantes, guías y conductores, y maleteros en los hoteles.
• Tasas de aeropuerto

• Pensiòn Completa: según itinerario.
• Programa de Tierra Santa en alojamiento elegido según la fecha de salida
• 9 noches de alojamiento: 6 noches en Casas Franciscanas: 3 noches en Nazaret, 3 noches en Jerusalén
+ 2 noches en hotel en Petra (Hotel Petra Moon o
similar) + 1 noche (última noche) del programa de
Tierra Santa podrá ser en Jerusalén o Mar Muerto.
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será
acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote
Guía Titulado (Custodia Franciscana / comisión peregrinaciones). En Jordania el grupo estará acompañado por un guía local.
• Todas las entradas a los Santuarios, Museos indicados en el itinerario.
• Excursión en jeep 4x4 en Wadi Rum.
• Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida.
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NO INCLUYE
• Tasas de frontera: 70€/persona. Pago en la agencia
antes de la salida.
• Extras en hoteles y restaurantes
• Posibles pruebas COVID que requieran en destino
• En general, cualquier otro servicio no especificado
dentro del apartado ‘el precio incluye’.
NOTA:
El paso de la frontera de Jordania, se hará indistintamente por las diferentes fronteras existentes, debido a
las circunstancias políticas y al día de la semana que se
pase la misma.
La última noche de alojamiento podrá ser en Jerusalén
o en la zona del Mar Muerto.
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