
 

 

PROGRAMA  

ISRAEL Y EGIPTO 03 NOV AL 14 NOV 2021 

 

DÍA 1, 04 DE NOVIEMBRE 2021 (JUEVES):  

LLEGADA AL CAIRO 

• Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo.  
• Recepción por nuestro representante y asistencia en los trámites migratorios, de 

visado y aduanas.  
• Traslado al hotel.  
• Alojamiento en El Cairo. 
• La cena y noche en el hotel en El Cairo. (C) 

 

DÍA 2, 05 DE NOVIEMBRE 2021 (VIERNES):  

EL CAIRO – LAS GRANDES PIRÁMIDES – EL GRAN MUSEO 
EGIPCIO 

• Desayuno en el hotel `en El Cairo. 
• Visite las Grandes Pirámides (Keops, Kefren y Micerinos) i y la enigmática 

Esfinge, situadas en la Necrópolis de Giza (entrada incluida).  
• Visite el Gran Museo Egipcio (entrada incluida) que muestra los antiguos tesoros 

egipcios. 
• Cena especial en el crucero por el Nilo (incluida). 
• Regreso al hotel. 
• Noche en el hotel en El Cairo. (D/A/C) 

 

DÍA 3, 06 DE NOVIEMBRE 2021 (SÁBADO):  

EL CAIRO – VISITA DEL VIEJO CAIRO – SINAÍ 

• Desayuno en el hotel en El Cairo y el check out. 
• Visite el Viejo Cairo. El Barrio Copto con la Iglesia Suspendida (entrada incluida) 

en su estructura basílica, su antiguo y simbólico púlpito, así como sus frescos 
antiguos. Además se podrá ver la iglesia de San Sergio que sirvió de refugio para 
la Sagrada Familia cuando huyó de Herodes. Se termina con un paseo por el 
Barrio Medieval de Khan el Khalili y su gran Bazar de artesanía típica de Egipto. 



 

 

• Traslado a Sinai. 
• Alojamiento. 
• Cena y noche en el hotel en Sinai. (D/A/C) 

 
 
DÍA 4, 07 DE NOVIEMBRE 2021 (DOMINGO):  

MONTE SINAÍ – MONASTERIO DE SANTA CATALINA – TABA – MAR 
MUERTO 

• Hoy, antes de amanecer, los que quieran, tendrán la oportunidad de visitar el 
Monte Sinaí, el lugar donde, según la tradición, Dios entregó a Moisés los Diez 
Mandamientos. 

• Regreso al hotel para descanso y desayuno. 
• Realizamos el check out. 
• Traslado a Taba para cruzar la fronteras de Israel. 
• Tras el cruce fronterizo a Israel seguiremos directamente al Mar Muerto.  
• Tarde libre a las orillas del Mar Muerto. 
• Cena y noche en el hotel al Mar Muerto. (D/A/C) 

 

DÍA 5, 08 DE NOVIEMBRE 2021 (LUNES):  

MASADA – QUMRAN – SITIO BAUTISMAL – JERICÓ – TIBERÍADES 

• Desayuno en el hotel y el check-out. 
• Visitamos la Fortaleza Masada (entrada y teleférico incluidos), la Fortaleza de los 

Judíos durante la Guerra contra los Romanos.  Ascenderemos a la Fortaleza a 
través de un teleférico para visitar los palacios de Herodes el Grande con sus 
piscinas y baños romanos. 

• Vamos a Qumran (entrada incluida), la ciudad de los Esenos, donde un pastor 
encontró en una cueva los pergaminos del Mar Muerto. 

• Seguiremos hacia el sitio bautismal en el Rio Jordán para renovar nuestras 
promesas bautismales. 

• Traslado a Jericó, la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo, 
donde haremos una visita panóramica para ver, entre otros, el árbol de Zaqueo y 
el Monte de la Tentación. 

• Continuaremos a Tiberíades. 
• Alojamiento en el hotel. 
• Cena y noche en el hotel en Tiberíades. (D/A/C) 

 
 
 



 

 

DÍA 6, 09 DE NOVIEMBRE 2021 (MARTES):  

TIBERÍADES – MAR DE GALILEA – MONTE TABOR – TIBERÍADES 

• Desayuno en el hotel. 
• Salimos al Mar de Galilea.  
• Por la mañana disfrutaremos de la travesía en barco por el Mar de Galilea(incluido). 
• Visitamos el  Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
• A continuación, nos dirigiremos hacia Tabgha, nos acercaremos hasta la Capilla 

del Primado de Pedro, donde Jesús apareció ante los discípulos tras la 
Resurrección.  

• Proseguiremos hasta Cafarnaúm (entrada incluida), la "Ciudad de Jesús”, donde 
visitaremos los restos de la antigua sinagoga del siglo IV y la Casa de San Pedro.  

• Por la tarde salimos a Monte Tabor (taxi incluida) coronado por la magnífica Iglesia 
de la Transfiguración, con sus espléndidos mosaicos. Esta montaña fue también el 
lugar donde se reunieron las fuerzas de Barac y Débora (Jueces, 4:6). 

• Regreso al hotel. 
• Cena y noche en el hotel en Tiberíades. (D/A/C) 

 

DÍA 7, 10 DE NOVIEMBRE 2021 (MIÉRCOLES):  

TIBERÍADES – CANA – NAZARET – HAIFA – CESARÍA MARÍTIMA – 
JERUSALÉN 

• Desayuno en el hotel y el check out. 
• Visita a Cana de Galilea donde Jesús realizó su primer milagro, transformando el 

agua en vino (Juan, 2:1-11). Aquí se sitúan la Iglesia de la Boda, donde será 
posible la renovación de Votos Matrimoniales, y la Iglesia de Natanael (Juan, 21:2). 

• Visite Nazaret, lugar de la Encarnación y donde Jesús vivió y creció junto a María 
y José. Visita en la Iglesia de la Anunciación, bajo cuya imponente construcción se 
guardan los restos de la casa de la Sagrada Familia. En este lugar La Virgen María 
recibió la visita del Ángel Gabriel que le anunció las buenas nuevas (Luc:2-39). 
Estaremos también en la llamada Carpintería de José. 

• Traslado a Haifa. 
• Al llegar a Haifa, admiramos la magnífica vista panorámica de la cuidad. Visitamos 

el Monasterio de Stella Maris, el primero y también el principal santuario de la 
Virgen del Carmen en el mundo. 

• Salida a Cesaría Marítima. 
• Visitamos Cesaría Marítima (entrada incluida) donde veremos el antiguo teatro 

Romano, las ruinas Cruzadas y el Acueducto Romano. 
• Seguimos a Jerusalén. 
• Alojamiento en el hotel. 
• Cena y noche en el hotel en Jerusalén. (D/A/C) 



 

 

 
 

DÍA 8, 11 DE NOVIEMBRE 2021 (JUEVES):  

MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE SION  

• Desayuno en el hotel. 
• Salida del hotel hacia el Monte de los Olivos. 
• Visitamos el Monte de los Olivos, dando los primeros pasos a la Capilla de la 

Ascensión (entrada incluida), el supuesto lugar en el que Jesús ascendió al cielo 
después de su Resurección. 

• Sigue a la Iglesia del Pater Noster (entrada incluida), que conmemora la enseñanza 
de Cristo sobre la Oración del Señor (Luc11:2-4). 

• Llegaremos a la Iglesia del Dominus Flevit, “El Señor lloró”, que recuerda el llanto 
de Jesús ante la ciudad de Jerusalén. 

• Continuaremos al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía, el lugar donde, 
según la tradición, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. 

• Seguimos al Monte Sion. 
• Visitamos la Iglesia de San Pedro in Gallicantu (entrada incluida), en 

conmemoración de la negación triple de Simón Pedro a Jesús (Mt26:69-75).  
• Visitamos el Cenáculo, lugar de la Ultima Cena de Jesús y de algunas apariciones 

después de la Resurección. Luego vemos la cercana Tumba del rey David. 
• Para terminar la visita del Monte Sion, visitamos la Basílica de la Dormición, 

construida en el lugar donde se supone que murió la Virgen. 
• Regreso al hotel. 
• Cena y noche en el hotel en Jerusalén. (D/A/C) 

 

DÍA 9, 12 DE NOVIEMBRE 2021 (VIERNES):  

BELÉN – CAMPO DE LOS PASTORES – JERUSALÉN 

• Desayuno en el hotel. 
• Salida a Belén. 
• Ciudad de Belén. Visita a la Basílica de la Natividad y la Gruta del Nacimiento de 

Jesús, la Iglesia de Santa Catalina y Cripta de San Jerónimo. 
• Traslado al Campo de los Pastores. 
• Visita la Gruta y el Campo de los Pastores, donde el Ángel anunció a los pastores 

el nacimiento de Cristo. 
• Seguimos a Jerusalén. 
• Regreso al hotel. 
• Cena y noche en el hotel en Jerusalén. (D/A/C) 

 
 



 

 

DÍA 10, 13 DE NOVIEMBRE 2021 (SÁBADO): 

 VIA DOLOROSA – IGLESIA DE SANTO SEPULCRO – ECCE HOMO – 
IGLESIA DE SANTA ANA – BARRIO JUDÍO – MURO DE LOS 
LAMENTOS 

• Antes de desayunar, salimos del hotel con la dirección a la Ciudad Vieja. 
• Recorrimos la Vía Dolorosa, ruta de procesión que se identifica con el camino que 

recorrió Jesús antes de Su crucifixión. 
• Terminamos el vía crucis en la Basílica del Santo Sepulcro, donde se visitarán el 

Calvario, la Cripta de Santa Elena y la Tumba de Jesús, donde celebramos la 
Resurrección. 

• Regreso al hotel para desayunar y descansar. 
• Volvemos a la Ciudad Vieja y visitamos el Ecce Homo (entrada incluida), el lugar 

cuyo nombre proviene de las palabras pronunciadas por Poncio Pilato “He aquí el 
hombre”, donde Jesús fue golpeado, coronado de espinas y vestido con túnica 
morada. Tenemos tiempo para reflexionar y orar sobre el Lithostrotos. 

• Luego, visitaremos la Iglesia de Santa Ana (entrada incluida), construida por los 
Caballeros de la Cruz en el lugar donde, según la tradición, estuvo la casa de Ana 
y Joaquín, los padres de la Virgen María. 

• Continuamos a  la Piscina de Bethesda, donde tuvo lugar el milagro de Jesús de 
curar al paralítico (Juan 5).  

• Procedemos a la Ciudad Vieja. Recorremos el Barrio judío, uno de los cuatro barrios 
en los que está dividida la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde vemos el Cardo 
Romano, el antiguo muro del Rey Hezekiah, Sinagoga Hurva, La Menorá Dorada. 

• Visita del Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo. 
• Cena de despedida en Belén (incluida). 
• Regreso al hotel. 
• Noche en el hotel en Jerusalén. (D/A/C) 

 

DÍA 11, 14 DE NOVIEMBRE 2021 (DOMINGO):  

SALIDA 

• Desayuno en el hotel y el check out. 
• Nos dirigiremos al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa. (D) 

 

 


