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ITINERARIO

Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al ae-
ropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recepción.
Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Estancia en régimen de
pensión completa. Salida hacia Caná de Galilea,
lugar del primer milagro de Jesús, en donde los
esposos podrán renovar su compromiso matri-
monial. Continuación a Nazaret; visita a la Basíli-
ca de la Anunciación, con su cripta (celebración
de la Eucaristía), la iglesia de San José, la zona ar-
queológica junto a la Basílica y la Fuente de la Vir-
gen. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Haifa, el

Tierra Santa y Roma
•Tiberiades, Caná, Nazaret, Haifa, Tabgha, Cafarnaún, Tabor, Río Jordán, Qumrán, Mar Muerto, Jericó,
Betania, Jerusalén, Ein Karem, Belén y Roma.

días con Todo incluido11
principal puerto del país, y subida al Monte Car-
melo donde tuvo lugar el desafío del Profeta Elí-
as, visita a la Iglesia Stella Maris, sede de la Orden
de los Carmelitas y culto a Nuestra Señora del
Carmen. Contemplación de la ciudad de Haifa
desde un mirador, desde donde se podrá apreciar
la ciudad, la zona costera, el Templo Bahai y sus
Jardines Persas. Regreso a Tiberiades. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Des-
ayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventu-
ranzas, en donde se celebrará la Eucaristía. A
continuación se comenzarán las visitas de: Tabg-
ha (donde tuvo lugar el Milagro de la Multiplica-
ción de los Panes y los Peces y donde está la Igle-
sia del Primado, lugar de confirmación de San
Pedro); en Cafarnaún se visitarán los restos de la
Casa de Pedro y de la antigua Sinagoga donde
predicó Jesús. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Almuerzo, degustando el típico “pez de
San Pedro”. Por la tarde, ascenso en taxi al Mon-
te Tabor, donde tuvo lugar la Transfiguración de
Cristo y visita a su iglesia. Bajada y continuación
hacia el río Jordán para renovar las Promesas del
Bautismo. Regreso a Tiberiades. Cena y aloja-
miento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSA-
LÉn. Desayuno. Pasando por el Valle del Jor-
dán, llegaremos hasta Qumrán, donde fueron ha-
llados los Manuscritos del Mar Muerto, y
visitaremos los restos del Monasterio Esenio.
Después, visita al Mar Muerto y posibilidad de
bañarse en sus aguas saladas. Continuación a Je-
ricó, la ciudad más antigua del mundo. Almuerzo,
visita de las excavaciones de la Jericó bíblica y
contemplación del Monte de las Tentaciones. Ce-

lebración de la Eucaristía en El Buen Pastor. Por
la tarde, salida por el Desierto de Judá hacia Beta-
nia (la cuidad de María, Marta y Lázaro, que fue
allí resucitado por Jesús) y visita de la iglesia cató-
lica. Llegada a Jerusalén, ciudad santa de las tres
religiones monoteístas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para re-
alizar una visita de la ciudad. Celebración de la
Eucaristía a lo largo de la jornada. En el Monte
de los Olivos visitaremos las iglesias de la Ascen-
sión, la del Padre Nuestro, la del Dominus Flevit,
el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía
y la Tumba de María. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita al Monte Sión Cristiano, con la iglesia de San
Pedro “in Gallicantu”, el Cenáculo (donde Jesús
celebró su Última Cena e instituyó la Eucaristía),
Tumba del Rey David e Iglesia de la Dormición
de la Virgen. Se recorre luego el Cardo Maximo
de la Jerusalén antigua, el Barrio Judío y el Muro
de las Lamentaciones. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciudad
nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Parlamen-
to; visita del Museo de Israel para ver la Maqueta
de Jerusalén en el s. I. Proseguimos hacia Ein Ka-
rem, lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y
visita a las Iglesias de la Visitación y del Nacimien-
to de San Juan. Traslado a Belén. Almuerzo. Por la
tarde, visita al Campo de los Pastores, con sus
grutas tradicionales y la Capilla de los Ángeles. Su-
bida a Belén para visitar la Iglesia de la Natividad,
la Gruta y la Iglesia de Santa Catalina. Celebración
de la Eucaristía. Regreso a Jerusalén, cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Le-

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último 
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Recorrido en autopullman o minibús, en función
del número de personas 
• Hoteles: 4* (clasificación hotelera de Israel, equi-
valente a 1ª categoría o Turista Sup. de España) 
• Eucaristía en:(1) Nazaret, Monte de las Bienaven-
turanzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en Belén,
Santo Sepulcro en Jerusalén y basílicas de Roma.
Tierra Santa: Visitas incluidas con guía: Caná de
Galilea, Nazareth, Magdala, Tabgha, Cafarnaún.
Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén
• Otros atractivos incluidos: Subida al Monte Car-
melo y visita a las iglesias de Stella Maris en Hai-
fa, de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación
Ein Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Na-
cimiento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Na-
vegación por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al
Monte Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán.
Museo de Israel. Monte de los Olivos. Monte
Sión. Basílica de la Dormición y la Sala de la Úl-
tima Cena. Muro de las Lamentaciones. Calvario
y Santo Sepulcro
En Roma: Visitas incluidas con guía local: Visita
panorámica, Basílicas y Catacumbas (con entra-
das). 
• Seguro de viaje e IVA
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

ones, junto al valle de Josaphat. Visita a la Igle-
sia de Santa Ana y la Piscina Probática. Reco-
rrido por la Vía Dolorosa, visitando la Capilla
de la Flagelación y el Lithostrotos. Paso por las
estaciones de la Via Crucis, hasta llegar a la Ba-
sílica de la Resurrección, centro espiritual de Je-
rusalén, por encontrarse en ella el Calvario y el
Santo Sepulcro. Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo y tiempo para actividades personales.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-TEL AVIV- RoMA.
Traslado al aeropuerto para viajar en avión con
destino a la Ciudad Eterna (vuelo no inclui-
do). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Ce-
na y alojamiento. Por la noche daremos un pa-
seo por la famosa Fontana de Trevi, la Plaza del
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc.

Día 9.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Durante el día, celebración de la Eu-
caristía en una de las basílicas romanas. Comen-
zaremos con la visita panorámica en autobús a
la Roma antigua. Isla Tiberina, Trastévere, Co-
liseo, Circo Máximo, Arco de Constantino, Te-
atro de Marcelo, etc.; se termina en la Plaza Ve-
necia, desde donde recorreremos a pie la Plaza
del Capitolio y la Avenida de los Foros Impe-
riales, junto al Foro Romano, corazón de la an-
tigua Roma, etc. Por la tarde tenemos una visi-
ta opcional a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.
Comenzamos visitando los Museos Vaticanos,
en los antiguos palacios papales, el gran patio
de la Piña, la sala de la Cruz, las galerías (de los
candelabros, de los tapices, de los mapas), la sa-
la Sobiesky, para entrar finalmente en la Capilla
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel;
concluye la visita en la Basílica (disfrutaremos
contemplando la Piedad de Miguel Ángel) y
Plaza de San Pedro, centro de la cristiandad.

Día 10.° RoMA. Estancia en régimen de pen-
sión completa. Por la mañana, traslado al Vati-
cano para el encuentro testimonial y festivo con
el Santo Padre en el Aula Pablo VI o en la Pla-
za de San Pedro, asistiendo a la Audiencia Papal.
Después de la audiencia entrada en la basílica
de San Pedro por la puerta santa para ganar el
jubileo. Continuaremos con la visita a las gran-
des basílicas de Roma (San Pablo Extramuros,
San Juan de Letrán y Santa María la Mayor) y a
una catacumba, lugar de enterramiento de los
primeros mártires cristianos. Celebración de la
Eucaristía en una de las basílicas romanas.

Día 11.° RoMA. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Roma para salir en vuelo de re-
greso a su ciudad de origen.

• Visita a Basílicas Mayores y Catacumbas.
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.
• Asistencia religiosa durante todo el viaje.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Royal Wing ****

Grand Court ****
Roma Grand H. Fleming ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

A convenir.
Recomendamos llegar a Roma, lunes o martes,
para poder asistir a la audiencia Papal.

FECHAS DE SALIDA

40+2 1.630 € 1.280 €
30+1 1.710 € 1.350 €
20+1 1.935 € 1.535 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 740 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas


