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Día 1.° TEL AVIV-TIBERIADES. Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia y recep-
ción. Traslado a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2.° TIBERIADES-nAZARET-CAnÁ-
HAIFA-TIBERIADES. Estancia en régimen
de pensión completa. Salida hacia Caná de Ga-
lilea, lugar del primer milagro de Jesús, en don-
de los esposos podrán renovar su compromiso
matrimonial. Continuación a Nazaret; visita a la
Basílica de la Anunciación, con su cripta (cele-
bración de la Eucaristía), la iglesia de San José, la
zona arqueológica junto a la Basílica y la Fuen-
te de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, salida ha-
cia Haifa, el principal puerto del país, y subida al
Monte Carmelo donde tuvo lugar el desafío del
Profeta Elías, visita a la Iglesia Stella Maris, se-
de de la Orden de los Carmelitas y culto a Nues-
tra Señora del Carmen. Contemplación de la ciu-
dad de Haifa desde un mirador, desde donde se
podrá apreciar la ciudad, la zona costera, el Tem-
plo Bahai y sus Jardines Persas. Regreso a Tibe-
riades. Cena y alojamiento.

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
Iglesia 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 ta-
xi al Monte Tabor, donde tuvo lugar la Transfi-
guración 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 alojamiento.

Día 4.° TIBERIADES-QuMRÁn-MAR
MuERTo-JERICÓ-BETAnIA-JERuSALÉn.
Desayuno. Pasando por el Valle del Jordán, llega-
remos hasta Qumrán, donde fueron hallados 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 Jericó, la ciudad más an-
tigua del mundo. Almuerzo, visita de las excava-
ciones de la Jericó bíblica y contemplación del
Monte de las Tentaciones. Celebración de la Eu-
caristía en El Buen Pastor. Por la tarde, salida por
el Desierto de Judá hacia Betania (la cuidad de
María, Marta y Lázaro, que fue allí resucitado por
Jesús) y visita de la iglesia católica. Llegada a Jeru-
salén, ciudad santa de las tres religiones monote-
ístas, 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 Ascensión,
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, visi-
ta 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
alojamiento.

Día 6.° JERuSALÉn-EIn KAREM-BELÉn-
JERuSALÉn. Desayuno y salida hacia la ciu-
dad de Jerusalén, con la Menorah y el Parlamen-
to; visita del Museo de Israel para ver la maqueta
de Jerusalén, s. I. Proseguimos hacia Ein Karem,
lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y visi-
ta a las Iglesias de la Visitación y del Nacimiento
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.
Subida a Belén para visitar la Iglesia de la Nativi-

dad, la Gruta y la Iglesia de Santa Catalina. Cele-
bración de la Eucaristía. Regreso a Jerusalén, ce-
na y alojamiento en el hotel.

Día 7.° JERuSALÉn. Después del desayuno,
traslado a la Puerta de San Esteban o de los Leo-
nes, junto al valle de Josaphat. Visita a la Iglesia
de Santa Ana y la Piscina Probática. Recorrido por
la Vía Dolorosa, visitando la Capilla de la Flagela-
ción y el Lithostrotos. Paso por las estaciones de
la Via Crucis, hasta llegar a la Basílica de la Resu-
rrección, centro espiritual de Jerusalén, por en-
contrarse en ella el Calvario y el Santo Sepulcro.
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo y tiempo
para actividades personales. Regreso al hotel, ce-
na y alojamiento.

Día 8.° JERuSALÉn-TEL AVIV- RoMA.
Traslado al aeropuerto para viajar en avión con
destino a la Ciudad Eterna (vuelo no incluido).
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. Por la noche daremos un paseo 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 Euca-
ristía en una de las basílicas romanas. Comenza-
remos con la visita panorámica en autobús a la
Roma antigua: Isla Tiberina, Trastévere, Coliseo,
Circo Máximo, Arco de Constantino, Teatro de
Marcelo, etc.; se termina en la Plaza Venecia, des-
de donde recorreremos a pie la Plaza del Capito-
lio y la Avenida de los Foros Imperiales, junto al
Foro Romano, corazón de la antigua Roma, etc.
Por la tarde tenemos incluida una visita a los Mu-
seos 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 tapi-
ces, de los mapas), la sala Sobiesky, para entrar
finalmente en la Capilla Sixtina, gran obra maes-
tra de Miguel Ángel; concluye la visita en la Ba-
sílica (disfrutaremos contemplando la Piedad de

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

días con Todo incluido15
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-ho-
tel-aeropuerto • Recorrido en autopullman o mi-
nibús, en función del número de personas • Ho-
teles: 4* (clasificación hotelera de Israel,
equivalente a 1ª categoría o Turista Sup. de Espa-
ña) • Eucaristía en:(1) Nazaret, Monte de las Bien-
aventuranzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en
Belén, Santo Sepulcro en Jerusalén y basílicas de
Roma, Santa Rita en Casia, San Francisco en Asís,
La Verna, San Antonio en Padua.
En 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 Haifa,
de la Anunciación en Nazaret, de la Visitación Ein
Karem, Iglesia de la Natividad, Gruta del Naci-
miento, Iglesia de Santa Catalina en Belén. Navega-
ción por el Mar de Galilea. Ascenso en taxi al Mon-
te Tabor. Visita al Mar Muerto y a Qumrán. Museo
de Israel. Monte de los Olivos. Monte Sión. Basíli-
ca de la Dormición y la Sala de la Última Cena. Mu-
ro de las Lamentaciones. Calvario y Santo Sepulcro.
En Italia: Visitas panorámicas de Roma, Florencia
y Venecia • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Ba-
sílicas y Catacumbas (con entradas). 
Visitas explicadas por nuestro guía: Asís, Padua 
• Visita a los lugares franciscanos: Valle de Rie-
ti, Greccio, Fonte Colombo, Casia, Basílica de San
Francisco, Santa María de los Ángeles-Porciúncu-
la, La Verna.
• otros atractivos incluidos: Paseo nocturno por
las principales plazas de Roma, Cruce en barco pri-
vado de la laguna veneciana
• Seguro de viaje e IVA

(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

• Roma, Asís, Valle de Rieti, Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Padua, Florencia y Venecia
• Asistencia a la Audiencia Papal de los miércoles
• Todo Incluido, comidas, visitas, propinas, etc. Sin suplementos ni pagos extras.

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

Grand Court ****
Roma Grand H. Fleming **** 
Asís (Sta. Mª Áng.) Cristallo ****
Florencia Raffaello ****
Venecia Base Hotel (Noventa) ****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

Miguel Ángel) y Plaza de San Pedro, centro de la
cristiandad.

Día 10.° RoMA. Estancia en régimen de pensión
completa. Por la mañana, traslado al Vaticano pa-
ra el encuentro testimonial y festivo con el Santo
Padre en el Aula Pablo VI o en la Plaza 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. Conti-
nuaremos con la visita a las grandes basílicas de
Roma (San Pablo Extramuros, San Juan de Le-
trán 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-VALLE DE RIETI-FonTE
CoLoMBo-GRECCIo-CASIA-ASÍS. Des-
ayuno y salida hacia el Valle de Rieti, para visitar
los santuarios franciscanos de Fonte Colombo,
considerado por algunos biógrafos como el “Si-
naí Franciscano”, y Greccio, con la Capilla del Pe-
sebre como núcleo del Santuario (donde nació el
Belén franciscano); aquí también podremos ver
el refectorio, el dormitorio de los hermanos y la
celda de San Francisco. Almuerzo. Continuación
hacia Casia para visitar el Santuario de Santa Ri-
ta, en donde se conserva el cuerpo incorrupto de
la Santa, Abogada de Imposibles y una de las san-
tas más veneradas en toda la Iglesia; también se
conserva la reliquia del Milagro Eucarístico. Ce-
lebración de la Eucaristía. Proseguimos hacia
Asís. Cena y alojamiento.

Día 12.° ASÍS. Estancia en régimen de pensión
completa. Dedicaremos este día a visitar esta her-
mosa ciudad medieval que respira espiritualidad.
Proseguimos visitando la Basílica de San Francis-
co, el más bello de todos sus templos, con frescos
de Cimabue, Giotto y los pintores de la escuela
florentina y la tumba de San Francisco. También
visitaremos la Basílica de Santa María de los Án-
geles, en la Porciúncula, donde nace la Orden

franciscana y donde muere San Francisco. Ten-
dremos la celebración de la Eucaristía en la Basí-
lica de San Francisco.

Día 13.° ASÍS-LA VERnA-FLoREnCIA. Des-
ayuno. Salida hacia La Verna, donde visitaremos el
Santuario en el que San Francisco amaba pasar lar-
gos períodos cada año y donde recibió los estig-
mas, lugar conocido como el “Calvario francisca-
no”. Celebración de la Eucaristía. A continuación,
salida hacia Florencia. Almuerzo y visita panorá-
mica de la ciudad, en la que podremos ver la im-
presionante Catedral gótica de Santa María de la
Flor, el Campanile, Baptisterio, Plaza de La Seño-
ría, Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

Día 14.° FLoREnCIA-PADuA-VEnECIA.
Desayuno. Salida hacia Padua, lugar de peregri-
nación mundial por encontrarse en ella el cuerpo
de San Antonio, visita a la Basílica de San Anto-
nio, celebración de la Eucaristía y continuación
del viaje hasta Venecia. Recorrido en barco por
los típicos canales venecianos hasta la Plaza de
San Marcos. Almuerzo Visita a la Plaza de San
Marcos, con su maravillosa Basílica bizantina, lle-
na de mosaicos y en la que se encuentra el cuer-
po del evangelista San Marcos, el Campanile, la
Torre del Reloj, etc. Traslado en barco, cena y alo-
jamiento.

Día 15.° VEnECIA-MILÁn. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
su ciudad de origen.

40+2 2.320 € 1.885 €
30+1 2.440 € 2.010 €
20+1 2.730 € 2.300 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 680 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas


