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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. Desayuno. Salida hacia
Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús,
en donde los esposos podrán renovar su compro-
miso 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 Fuente de
la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Hai-
fa, el principal puerto del país, y subida al Monte
Carmelo, visita a la Iglesia Stella Maris, sede de los
Carmelitas y culto a Nuestra Señora del Carmen.
Contemplación de la ciudad de Haifa desde un mi-
rador, donde se podrá apreciar la ciudad, la zona
costera, el Templo Bahai y sus Jardines Persas. Re-
greso a Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 3.° TIBERIADES-TABGHA-CAFARnAÚn-
TABoR-RÍo JoRDÁn-TIBERIADES. Desayu-
no y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
en donde se celebrará la Eucaristía. A continuación
se comenzarán las visitas de: Tabgha (donde tuvo
lugar el Milagro de la Multiplicación 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 an-
tigua Sinagoga donde predicó Jesús. Travesía en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tar-
de, ascenso en taxi al Monte Tabor, donde tuvo lu-
gar la Transfiguración de Cristo y visita a su iglesia.
Bajada y continuación hacia el río Jordán para reno-
var las Promesas del Bautismo. Regreso a Tiberia-
des. 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
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Manuscritos del Mar Muerto, y visitaremos los res-
tos del Monasterio Esenio. Después, visita al Mar
Muerto y posibilidad de bañarse en sus aguas sala-
das. Continuación a Jericó. Almuerzo, visita de las
excavaciones de la Jericó bíblica y contemplación
del Monte de las Tentaciones. Celebración de la
Eucaristía 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 monoteís-
tas, cena y alojamiento.

Día 5.° JERuSALÉn. Desayuno y salida para vi-
sitar la ciudad. Celebración de la Eucaristía a lo
largo de la jornada. En el Monte de los Olivos vi-
sitaremos 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, visita al Monte
Sión Cristiano, con la iglesia de San Pedro “in Ga-
llicantu”, el Cenáculo, 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 nueva de Jerusalén, con la Menorah y el Par-
lamento; visita del Museo de Israel para ver la
Maqueta de Jerusalén en el s. I. Proseguimos ha-
cia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista, y visita a las Iglesias de la Visitación y
del Nacimiento de San Juan. Traslado a Belén. Al-
muerzo. Por la tarde, visita al Campo de los Pas-
tores, con sus grutas y la Capilla de los Ángeles.
Subida a Belén para visitar la Iglesia de la Nativi-
dad. Celebración de la Eucaristía. Regreso a Jeru-
salén, cena y alojamiento.

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-MASSADA-MAR
MuERTo-EILAT. Desayuno. Salida hacia el
Mar Muerto, ascensión a Massada, última fortifi-
cación de los judíos en su lucha con los romanos.
Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y
del Mar Muerto. Almuerzo. Continuación hasta
Eliat, preciosa ciudad en la costa del Mar Rojo, con
uno de los mejores y más espectaculares amanece-
res del mundo. Llegada al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 9.° EILAT-TABA-SAnTA CATERInA.
Desayuno y salida hacia la frontera de Taba, que
separa Israel del Sinaí, cruzando la frontera, a lo
largo del desierto de Sinaí nos impresionarán sus
espectaculares cambios de color de las montañas.
Llegada al Monasterio de Santa Catalina, construi-
do en tiempos del emperador Justiniano en el lugar
de la Zarza Ardiente. Almuerzo. Visita a su monas-
terio: murallas bizantinas, la torre regalada por los
Zares, fuentes de Moisés y colecciones del mundo.
Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento.

Día 10.° SAnTA CATERInA- EL CAIRo.
Desayuno. Subida a la montaña donde Moisés re-
cibió las tablas de la ley: los 10 mandamientos.  Sa-
lida al desierto del Sinaí hacia el Canal de Suez, cru-
ce del mismo por el túnel de 4 kms. Almuerzo en
ruta. Visita  al Oasis donde se detuvo Moisés con
Israel en su huida a Egipto. Celebración de la Eu-
caristía. Llegada a El Cairo, cena y alojamiento.

Día 11.° EL CAIRo. Desayuno. Celebración de la
Eucaristía. Por la mañana visita panorámica a las
famosas pirámides de Gizeh, pertenecientes a los
faraones Keops, Kefrén y Micerinos, considerada
como la más importante de las “Siete Maravillas
del Mundo Antiguo”, la Esfinge de Gizeh, con ca-
beza humana atribuida al rey Kefrén y cuerpo de
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INCLUIDO EN EL PRECIO
• El Cairo-Assuan/Luxor-El Cairo.
• Asistencia en aeropuertos y traslado aeropuerto-
hotel-aeropuerto. 
• Pensión completa, desde la cena del primer día al
desayuno del último • Acompañamiento de uno de
nuestros guías expertos, desde el primero hasta el
último día • 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 Bien-
aventuranzas, Buen Pastor en Jericó, Natividad en
Belén, Santo Sepulcro en Jerusalén. Egipto: Euca-
ristía diaria.
• Visitas incluidas con guía: Caná de Galilea, Naza-
reth, 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 Egipto: Santa Catalina y Oasis, Pirámides y Es-
finge, Panorámica de El Cairo, Templo Valle de Ke-
fren, Museo Arte Faraónico y ciudadela • Durante
el Crucero. Gran Presa de Assuan, Templo Kom
Ombo, Templo Edfu ,Templos de Karnak y Luxor,
Templo de Hatshepsut, Valle de los Reyes (Luxor),
Madinat Habu (Luxor), Colosos de Memnon, Obe-
lisco Inacabado (Assuan), Templo de Philae, Paseo
en faluca (Assuan) • Seguro de viaje e IVA.
(1) Durante la Semana Santa, la celebración de la Eucaristía es-
tará sujeta a las exigencias de la Liturgia.

león, y el Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo.
Por la tarde, tenemos una excursión a la ciudad de
El Cairo visitando el Museo de Arte Faraónico,
único en el mundo donde no se pueden dejar de vi-
sitar las obras maestras del Imperio Antiguo, tales
como las estatuas del escribá, el alcalde de Sakkara
y la pintura de los gansos de Meidum, así como la
colección del tesoro del famoso faraón Tutankha-
món; y la visita al famoso mercado Khan el Kha-
lily. Cena y alojamiento.

Día 12.° EL CAIRo-ASSuAn (Viaje en avión) /
Crucero por el nilo. Régimen en pensión com-
pleta a bordo. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo de línea regular con desti-
no Assuan (vuelo incluido). Llegada, asistencia
en el aeropuerto. Visita a la presa de Assuan, el
Templo de Philae y el Obelisco Inacabado. La pre-
sa fue construida para regular las aguas del Nilo.
El Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, y ubi-
cado en la Isla de Agilika y la cantera de granito
donde se encuentra el Obelisco Inacabado. Tras-
lado a la motonave fluvial. Embarque para iniciar
el crucero por el Nilo. Almuerzo. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo incluido en faluca (típico
velero egipcio) durante el que podremos admirar
una panorámica del Mausoleo de Agha Khan, del
Jardín Botánico y de la Isla Elefantina, situada al
principio del Río Nilo, al sur, junto a la ciudad de
Assuán. Durante la jornada, celebración de la Eu-
caristía. Noche a bordo.

Día 13.° ASSuAn-KoM oMBo-EDFu/Cru-
cero por el nilo. Pensión completa a bordo.
Navegación hacia Kom Ombo. Visitaremos su
Templo dedicado a los dioses Sobek, con cabeza
de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Con-
tinuación del viaje y Llegada a Edfu con visita de
su Templo dedicado al Dios Horus. Es el templo
mejor conservado de Egipto y el más importante
después del de Karnak. Mide 137 metros de longi-
tud por 79 de ancho y 36 de altura, y representa la
típica construcción de los templos con el pilono,
el patio, 2 salas hipóstilas, una cámara de ofrendas,

• Tres noches de Crucero por el Nilo de Assuan a Luxor.
• Recorrido por el Sinaí; Santa Caterina.
• Todo Incluido, comidas, visita, propinas, etc. Sin suplemento ni pagos extras.

Tiberiades Restal ****
Jerusalén Gardens ****

Morgan Land ****
Eilat Astral Seaside ****
Sta. Caterina Morgan Land ****
El Cairo Movenpick Piramides ****
Crucero Royal Ruby *****

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES

la sala central y el santuario. Navegación hacia Es-
na. Durante la jornada, celebración de la Eucaris-
tía. Noche a bordo.

Día 14.° ESnA-LuXoR / Crucero por el nilo.
Pensión completa a bordo. Cruzaremos a la ribera
occidental del Nilo para visitar la Necrópolis de
Tebas: el Valle de los Reyes, el Valle de los Artesa-
nos, el Templo Funerario de Ramses III y panorá-
mica del Templo Funerario de la Reina Hatshepsut
conocido por Deir el-Bahari y los Colosos de
Memnón. Recibe el nombre de “Valle de los Re-
yes” porque fue escogido por reyes, nobles y arte-
sanos como lugar de descanso y transición hacia el
más allá. A través de un grandioso valle de rocas
imponentes, continuaremos nuestro viaje hacia los
colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de
piedra que representan al faraón Amenhotep III
situadas en la ribera occidental del Nilo. Son los
únicos restos visibles del templo funerario de este
faraón. Las estatuas de 18 metros de altura presi-
dian la entrada monumental del templo y fueron
talladas sobre bloques traídos expresamente desde
Gebel el Ahmar por orden del arquitecto del tem-
plo. Durante la jornada, celebración de la Eucaris-
tía. Noche a bordo en Luxor.

Día 15.° LuXoR-EL CAIRo. Desayuno y desem-
barque. A continuación visitaremos los templos de
Karnak y Luxor, ambos unidos por una avenida
flanqueada por esfinges en la ribera oriental del Ni-
lo. Este complejo arquitectónico es el centro reli-
gioso conocido más antiguo del mundo. El Tem-
plo de Karnak es el más grande del mundo que
exhibe monumentos que datan desde el Imperio
Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los romanos
(s.VII d.C.). A continuación visitaremos el templo
de Luxor construido por Amenophis III y amplia-
do por Ramses II. Debe su singularidad a que se
trata del único templo que posee  monumentos de
las eras faraónica, grecorromana, copta y musul-
mana. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a su ciudad
de origen.

DESCUENTO
100 €

para Religiososy sacerdotes

40+2 2.410 € 2.075 €
30+1 2.480 € 2.125 €
20+1 2.615 € 2.265 €

Spto. Individual  . . . . . . . . . 845 €

PRECIO NETO POR PERSONA

15 Marzo a 
15 Nov. 17

16 Nov. a 
6 Marzo 18Nº Personas


