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Fechas: 06 abril – 14 abril 2023  
Duración:  8 noches/ 9 días  
 
 
ITINERARIO DIA A DIA  

Día 1, 06 abril (jueves): Llegada Tel Aviv – traslado a Tiberiades  

Llagada al aeropuerto de Tel Aviv. Bienvenida y traslado al hotel en Tiberiades. Cena y alojamiento. (C)  

Día 2, 07 abril (viernes): Cana – Nazaret –Monte Tabor-Mar de Galilea  

Desayuno, comenzamos el día en Caná: situado en las afueras de Nazaret, es donde Jesús realizó su primer 
milagro, convirtiendo el agua en vino (Juan, 2:1-11); la Iglesia de las Bodas y la Iglesia de Natanael se 
encuentran aquí (Juan, 21:2). Las parejas pueden renovar sus votos matrimoniales si así lo desean. A 
continuación, seguimos hasta Nazaret, lugar de la Encarnación y donde Jesús vivió y creció con María y 
José. Las hermosas iglesias actuales embellecen el lugar donde Jesús pasó su infancia. La Basílica de la 
Anunciación, con sus magníficas representaciones de María de todo el mundo, donde se celebra la misa. 
A continuación, partimos hacia el monte Tabor ( ) coronado por la magnífica iglesia de la Transfiguración, 
con sus espléndidos mosaicos. Este monte fue también el lugar donde se reunieron las fuerzas de Barak y 
Débora (Jueces, 4:6). Cena y alojamiento en Tiberíades. (D/A/C)  

Día 3, 08 abril (sabado): Mar de Galilea  

Por la mañana salimos al Mar de Galilea. Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 
Sermón de la Montaña, donde se celebrará la Misa. 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 ( ), la "Ciudad de Jesús”, donde visitaremos los restos de 
la antigua sinagoga del siglo IV y la Casa de San Pedro. Este día tendremos la posibilidad de almorzar el 
"Pescado de San Pedro" (incluido). Por la tarde disfrutaremos de la travesía en barco por el Mar de Galilea 
( ). Cena y alojamiento. (D/A/C)  

Día 4, 09 abril (domingo): Magdala – Caesarea – Haifa  

Desayuno. Visita de Magdala (incluido). Misa en el Santuario Duc in Altum – Capilla de la Barca. Partimos 
hacia Cesárea Marítima (entrada incluida). La antigua Marítima ciudad y el puerto Cesárea fue construido 
por Herodes el Grande en el año 25-13 antes de Cristo. Se continúa con la visita a la ciudad de Haifa: 
Santuario de la Virgen del Monte Carmelo y gruta del Profeta Elías. Cena y alojamiento. (D/A/C)  
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Día 5, 10 abril (lunes) Sitio Bautismal – Jericó – Qumran - Mar Muerto-Belen  

Después del desayuno salida con el sitio bautismal en el Río Jordán para renovar nuestras promesas 
bautismales. En Jericó (entrada incluida), la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo 
veremos el árbol de Zaqueo y el Monte de la Tentación. Celebracion la misa en una iglesia local. Luego 
nos vamos el sitio de Qumran, donde se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto (entrada 
incluida). Después tiempo libre a las orillas del Mar Muerto. Cena y alojamiento en hotel de Belen. (D/A/C)  

Día 6, 11 abril (martes): Belén – Campo de los Pastores – Museo de Israel – Jerusalén  

Desayuno. Traslado del Mar Muerto hacia Seguiremos a Belén. Visita a la Basílica de la Natividad y gruta 
del Nacimiento de Jesús, la Iglesia de Santa Catalina y Cripta de San Jerónimo. Celebración de Misa. Gruta 
de la leche. Continuación para visitar el Campo de los Pastores. Por la tarde, seguiremos al Museo de 
Israel, donde veremos la Maqueta de Jerusalén de los tiempos de Jesús y los Manuscritos del Mar Muerto 
(entrada incluida). Cena y alojamiento en hotel de Belen. (D/A/C)  

Día 7, 12 abril (miércoles): Monte de los Olivos – Monte Sion  

Desayuno. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión (entrada incluida) y la Gruta 
del Padre Nuestro (entrada incluida). Iglesia del Llanto de Jesús, desde donde podremos contemplar una 
hermosa vista de Jerusalén. Huerto de Getsemaní y Basílica de la Agonía donde celebraremos la Misa. 
Continuación hasta la Iglesia de San Pedro in Gallicantu (entrada incluida), donde Jesús fue juzgado y 
condenado por el Sanedrín. Subida al Monte Sión para visitar el Cenáculo, lugar de la Ultima Cena de Jesús 
y de algunas apariciones después de resucitado; la Tumba del rey David; la Basílica de la Dormición, 
construida en el lugar donde se supone que vivió la Virgen. Cena y alojamiento en el Hotel en Jerusalen. 
(D/A/C)  

Día 8, 13 abril (jueves): Via Dolorosa – Santo Sepulcro – Iglesia de Santa Ana y la Piscina Probática – Ecce 
Homo – Muro de los Lamentos – Ein Karem 
Recorrido de la Vía Dolorosa terminando 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. Continuaremos con la visita de la Piscina Probática y la Iglesia de Santa Ana (entrada incluida), 
luego el Lythostrotos (entrada incluida). Seguiremos hacia el Muro de los Lamentos. Atravesando las calles 
del Barrio Judio llegaremos de nuevo a la Basílica del Santo Sepulcro. Por la tarde, visita de Ein Karem, 
lugar de nacimiento de San Juan Bautista y la Iglesia de la Visitación. Cena de despedida en Belén. Noche 
en el hotel en Jerusalén. (D/A/C de despedida)  

Día 9, 14 abril (viernes): Salida  

A la hora previamente indicada traslado al aeropuerto Ben Gurion. Despedida. (D)  
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TOUR INCLUYE: 

• 8 noches de en hoteles en MP (desayuno y cena)  
• Traslados en un autobus deluxe con aire acondicionado (max. 53 pasajeros) •  
• 7 almuerzo 
• Cena de despedida en Belén  
• Guia hispanohablante  
• Entradas en Israel: taxi Tabor, barco por el Mar de Galilea, Magdala, Cafarnaúm, Tel Jericó, 

Santa Ana, Ecce Homo, Ascensión, Padre Nuestro, San Pedro en Gallicantu, Museo de Israel, 
Parques Nacionales (Cesárea, Qumran);  

• Servicio de porteros en todos los hoteles en Israel  
• Aparcamientos  
• Asistencia a la llegada en el aeropuerto en Tel Aviv  
• Auriculares para el circuito  

NO incluye:  

• Bebidas a las cenas  

Cualquier test necesario al llegar y salir de Israel (test PCR, test serológico, etc.)  

Propinas para el guía, chofer y los hoteles  

 Se require:  

 Seguro médico (es imprescindible tener seguro médico de viaje que cobra el tratamiento de Covid 
19).  

 
 


