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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
_______________________________ MEDITERRÁNEO Y
ORIENTE MEDIO
DIA1º MADRID – TEL AVIV – TIBERIAS
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para realizar
los trámites de facturación y embarque. Salida en el vuelo con destino Tel Aviv. Llegada al
aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv Trámites de inmigración, recogida de equipaje,
encuentro con el guía y salida hacia Nazaret. Llegada al hotel y check in. Alojamiento.
DIA 2º TIBERIAS – Visita de Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, Paseo en barco, Tabgha
y Cafarnaún
Misa en la Basílica de la Anunciación
Desayuno. Salida para visitar la Basílica de la Anunciación, Iglesia de San José y Fuente de la
Virgen. Subida al Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña.
Posteriormente, disfrutaremos de una travesía en barco por el lago para rememorar los
acontecimientos de la vida de Jesús en este lago. Almuerzo. Salida hacia Tabgha para conocer
la Iglesia del Primado, lugar de la aparición de Jesús después de resucitado, donde confirmó a
Pedro como jefe de la iglesia tras la pesca milagrosa. También veremos la iglesia con
mosaicos, en la que se recuerda la multiplicación de los panes y los peces. Posteriormente,
visita de las ruinas de Cafarnaún, donde Jesús predicó y realizó muchos milagros. Veremos la
casa de San Pedro y la sinagoga bizantina del S.IV. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.
DIA 3º TIBERIAS – Visita de Caná, Haifa y Monte Tabor
Misa en la Basílica de la Transfiguración
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer signo y patria del
apóstol Bartolomé. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario de Stella Maris. Almuerzo.
Salida hacia el Monte Tabor (subida en taxi). Visita de la Basílica de la Transfiguración y visita
del panorama sobre el valle del Esdrelón (Baja Galilea). Regreso a Nazaret. Cena y
alojamiento.
DIA 4º NAZARET – RÍO JORDÁN – JERICÓ – QUMRAN – MAR MUERTO – JERUSALÉN
Misa en el desierto
Desayuno. Salida hacia el lugar original del Bautismo de Jesús, Qars El Yahud. Visita del río
Jordán y renovación de las promesas bautismales. A continuación, salida para visitar Jericó.
Almuerzo. Salida hacia Qumran, donde se encontraron los famosos manuscritos de los
Esenios. Posteriormente, visita del mar muerto, el lugar más bajo de la tierra a 400 m. bajo el
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nivel del mar. Baño opcional en el Mar Muerto. Continuación a Jerusalén, parando en el
mirador del desierto de Judea. Llegada y check in. Cena y alojamiento.
DIA 5º JERUSALÉN – Visita de Saxum, Ain Karem y Belén
Misa en la Basílica de la Natividad
Desayuno. Salida para visitar Saxum. Continuación hacia Ain Karem, lugar de nacimiento de
San Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima Isabel. Salida hacia Belén. Almuerzo.
Visita de la Basílica bizantina de la Natividad y del Campo de los Pastores donde el ángel
anunció a los pastores el nacimiento del Mesías. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
DIA 6º JERUSALÉN
Misa en la Basílica de la Agonía
Desayuno. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión y la Gruta del
Padre Nuestro. También veremos la Iglesia del Llanto de Jesús (Dominus Flevit), desde donde
podremos contemplar una hermosa vista de Jerusalén. Igualmente veremos el Huerto de
Getsemaní, la Basílica de la Agonía, la Gruta del prendimiento, la Iglesia de la Asunción donde
se venera la Tumba de la Virgen y el Torrente Cedrón (o Valle de Josafat). Almuerzo. Por la
tarde, traslado al Monte Sión para visitar el Cenáculo, lugar de la Última Cena de Jesús y de
algunas apariciones después de resucitado. También veremos la Abadía de la Dormición,
construida en el lugar donde se supone que vivió la Virgen. Continuación hasta la Iglesia de
San Pedro in Gallicanto, donde Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7º JERUSALÉN
Misa en el Santo Sepulcro
Desayuno. Salida para visitar la Ciudad Vieja. Entrada por la puerta de San Esteban, visita de
la Iglesia de Santa Ana, construida sobre la vivienda de los padres de María; “Piscina”
Probática, Pretorio romano (capillas de la Flagelación y de la Condena), etc. Recorrido de la
Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Almuerzo. Visita del Muro de las Lamentaciones y
tiempo libre. Regreso l hotel. Cena y alojamiento.
DIA 8º JERUSALÉN – ABU GOSH – JAFFA – TEL AVIV – MADRID
Misa en la Iglesia de San Pedro en Jaffa
Desayuno. Salida para visitar Abu Gosh. Continuación hacia Jaffa: visita del Santuario de San
Pedro y Barrio Artístico. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Madrid. Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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