
  
  

 

 

  

 

Peregrinación a Tierra Santa 

(9 días / 8 noches) 
Ejemplo de itinerario para grupos 

 
Día 1 - Aeropuerto Ben Gurión/ Tel Aviv 

Llegada, recepción por el representante de Sn Esencial Tours y traslado al hotel en Tel Aviv. 

 
Día 2 - Tel Aviv / Costa del Mediterraneo / Galilea 

Salida hacia el barrio de Jaffa, antiguo puerto de Israel convertido en interesante barrio de 

artistas que fue la ciudad de Joppe descrita en el “Hecho de los Apostoles”; visita a la Iglesia de 

San Pedro. Continuación del viaje por la costa del Mediterráneo hacia Cesarea Maritima que 

fue la Capital de los Gobernadores Romanos, visita al Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el 

Acueducto. Siguiendo hacia la ciudad de Haifa ubicada en el Monte Carmelo donde tuvo 

lugar el desafio del profeta Elias que se escondió del Rey Ahab. Visita al Monasterio Carmelita 

de Stella Maris. Vista panorámica del Templo Bahai y sus magníficos Jardines Persas. Paseo por 

la pintoresca ciudad de San Juan de Acre, Patrimonio de la Humanidad.  

(Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Pedro en Jaffa, o en la Iglesia de Stella Maris a 

elección). 

Llegada al hotel en Galilea.  

Día 3 - La Región del Mar de Galilea / Monte Tabor 

El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Después, bordeando el Lago, 

visitas a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y Peces; del Primado de San 

Pedro; Visitarán Cafarnaum llamada “ la Ciudad de Jesús” donde Jesús predicó, las ruinas de la 

casa de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga del siglo IV A.D. Continuación hasta el 

Monte de las Bien Aventuranzas.  

Continuación al Monte Tabor donde Jesús se Transfiguro delante de tres de sus discípulos. Antes 

de regresar al hotel, parada en Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Río Jordan.  

(Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Pedro en Cafarnaum, o en la Capilla del 

Primado, o en el Monte de las Bien Aventuranzas, o en la Basílica de la Transfiguración en el 

Monte Tabor a elección). 

Llegada al hotel en Galilea. 

Día 4 - Nazaret / Jericó / Jerusalén 

Salida hacia las Montañas de Nazaret y visitas a la Iglesia de Cana de Galilea donde tuvo lugar 

el Primer Milagro de Jesús – conversión del agua en vino, en las bodas de Cana (Posibilidad de 

la renovación de los votos matrimoniales a las parejas del grupo). Continuación a Nazaret, 

lugar de la infancia de Jesús. Visita a la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José. 
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Prosiguiendo viaje hacia Jericó*, la ciudad más antigua del mundo y la primera ciudad que fue 

conquistada por los Hijos de Israel cuando regresaron del cautiverio Egipcio y desde donde se 

puede apreciar el Monte de las Tentaciones. Ascención a Jerusalén y entrada triunfal a la 

Ciudad Santa.  

(Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Caná de Galilea, o en la Basílica de la 

Anunciación, o en la Iglesia de San José a elección). 

Alojamiento en Jerusalén. 

Día 5 – Jerusalén: la ciudad amurallada / Monte de los Olivos / Yad Vashem  

Vista panorámica desde el Monte de los Olivos y primeras explicaciones sobre la ciudad de 

Jerusalén. Visita a la Capilla de Dóminus Flevit. Bajando por el Monte, llegada al Huerto de 

Getsemaní donde se encuentra la Basílica de la Agonía y la Gruta de la Traición. Continuación 

hacia el lugar de la Ascención y la Gruta del Pater Noster. Entrando por una de las Puertas de la 

Ciudad Amurallada visitaremos el Muro de los Lamentos y la región de la Explanada del 

Templo*. Visita a Yad Vashem, el memorial a las víctimas del Holocausto; Parada delante del 

Parlamento (Knesset) donde se encuentra el Gran Candelabro. 

(Celebración de la Eucaristía en la Capilla de Dóminus Flevit, o en la Basílica de la Agonía, o en  

la Gruta de la Traición a elección). 

Regreso al hotel en Jerusalén. 

Día 6 – Jerusalén: la Ciudad Vieja / Mt Sion / San Pedro en Gallicantu 

Salida hacia la Iglesia de Santa Ana, la Piscina Probática y los litóstrotos en el Monasterio de las 

Hermanas de Sión; siguiendo las Estaciones de la Vía Sacra, llegada a la Iglesia del Santo 

Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo – 

lugar de la última cena, la Abadía de la Dormición de la Virgen y la Iglesia de San Pedro en 

Gallicantu.  

(Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Santa Ana, o en uno de los altares en la Iglesia del 

Santo Sepulcro, o en la Abadía de la Dormición a elección). 

Regreso al hotel en Jerusalén.  

Día 7 – Jerusalén – Ein Karem / Belén  

Por la manana viaje hacia el barrio de Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan Bautista y 

visita de las Iglesias de San Juan y la Iglesia de la Visitación. Salida hacia al Santuario del Libro y 

la maqueta de Jerusalén de los días del Segundo Templo ambos en el Museo de Israel. 

Viaje hacia Belen* para visitar la Basílica y Gruta de la Natividad y el Campo de los Pastores. 

(Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Juan o Iglesia de la Visitación o en uno de los 

altares de la Basílica de la Natividad o en el Campo de los Pastores a elección). 

Regreso al hotel en Jerusalén. 

Día 8 - Massada / Qumran /Mar Muerto  

Viajando por el  desierto de Judea llegaremos a la región del Mar Muerto. 



  
  

 

 

  

Visita a Massada: Subida en teleférico a esta imponente fortaleza, última fortificación de los 

zelotes y  visita a las  excavaciones del Palacio de Herodes , banios romanos etc.  

Visita a las grutas de Qumran, lugar de los Essenios, donde fueron encontrados los famosos 

manuscriptos del Mar Muerto. Continuación hacia la región del Mar Muerto para la experiencia 

de flotar en las aguas más saladas del Mundo.  

Regreso al hotel en Jerusalén y cena de despedida 

Día 9 - Jerusalén / Aeropuerto Ben Gurión 

A hora prevista traslado al aeropuerto para embarque. 

*Visitas sujetas a condiciones de seguridad. 

 
Hoteles cotizados o similares:  

NOCHES CIUDAD HOTEL 3* HOTEL 4* 

3-4/02/13 TEL AVIV DEBORA METROPOLITAN 

4-6/02/13 TIBERIAS PRIMA TOO LEONARDO TIBERIA 

6-11/02/13 JERUSALEM PARK RAMADA 

  
Favor tomar nota habitación triple consiste en 1 cama doble o 2 camas twins + 1 sofá cama 
  
Precio incluye: 
 - Podemos incluir los vuelos 
- Traslados  de llegada y  de salida con asistencia de un representante de Sn Esencial Tours.  
-  8 noches de hoteles en media pensión, con desayuno estilo buffet y cenas diarias en los Hoteles 
-  8 desayunos en el hotel 
-  8 cenas en el hotel 
-  7 almuerzos en ruta si se ha elegido la opcion de PC (Pensión Completa) con previo aviso por escrito. 
-  bus de lujo con a/con 
-  7 días de tour  
- guía licenciado en lengua hispana 
- entradas según el itinerario  adjunto en este mail más abajo 
- maleteros ( 1 maleta por persona) 
- 1 libre de pago cada 15 adultos pagos compartiendo habitación doble 
  
Precio no incluye: 
- visas 
- tasas de fronteras 
- Almuerzos, si se ha elegido la opción MP (Media Pensión) con previo aviso por escrito.  
- propinas: sugerimos usd 3,5 pp pdía para guía; usd 2,5 pppd para conductor; usd 1,00 pppd para    mozos de 
mesa 
- ningún otro item no mencionado arriba   
  
 

Condiciones: 

Este programa es especial para grupos. 

Pendiente de cerrar precios con las fechas definitivas y número de pax 

Este programa lo podemos cambiar o modificar según petición.  

 


