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Peregrinación a Tierra Santa 
Tiberias - Nazareth - Haifa - Tabga - Monte Tabor - Magdala - Jericó - Qumran - Mar Muerto - 

Jerusalén - Belén - Ein Karem - Betania

Itinerario Previsto 

Sáb 11 Abr  Salida de CD México 
A la hora conveniente punto de encuentro en el aeropuerto de la CDMX para 
tomar el vuelo con destino a Tel Aviv. 
Noche abordo del avión. 

Dom 12 Abr DOMINGO DE PASCUA 
   Tel Aviv - Tiberias 
Llegada  al aeropuerto de Tel Aviv, encuentro con el guia y con el conductor del 
autobús .  
Traslado a Tiberias. 
Cena y alojamiento en el hotel 

Lun 13 Abr   Tiberias - Nazareth - Haifa 
Desayuno en el hotel 
Por la mañana visita de la Basílica de la Anunciación, donde se podrá celebrar la 
Santa Misa y donde se encuentra la Gruta de la Anunciación. 
Al terminar traslado a Caná.  
Almuerzo en restaurante.  
Visita a Cesarea Maritma, Monte Carmelo y Haifa.  
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 
*Santa Misa a la Basilica de la Anunciación,. 

Mar 14 Abr Tiberias - Tabga - Monte Tabor - Magdala - Tiberias 
Desayuno en el hotel 
Se comienza el día en el Mar de Galilea. Paseo en Barca (Santa Misa en el lago). 
Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde Nuestro Señor 
proclamó el Sermón de la Montaña.  
Traslado a Tabga donde se encuentra la Iglesia con los espléndidos mosaicos 
que muestran los panes y los peces con que el Señor dio de comer a cinco mil 
personas, lugar del primado de Pedro. 
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Almuerzo en restaurante 
Visita de Cafarnaún y la casa de Pedro.  
Continuación al Monte Tabor y visita a la Iglesia de la Transfiguración. 
Visita de Magdala 
Al terminar regreso al hotel 
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 
*Santa Misa en el lago o en Magdala 

Mie 15 Abr  Tiberias - Jericó - Qumran - Mar Muerto - Jerusalén 
Desayuno en el hotel.  
Viaje hacia Jericó para visitar la Ciudad Antigua, la Fuente de Elías y el Árbol del 
sicómoro que Zaqueo subió para poder ver a Jesús.  
Continuación a la Ciudad Nueva de donde se contempla el Monte de las 
Tentaciones.  
Almuerzo en Jericó.  
Por la tarde continuaremos hacia Qumran donde se visitan las excavaciones 
arqueológicas del  monasterio de Los Esenios y la Gruta de los Pergaminos del 
Mar Muerto. Continuación hacia el Mar Muerto. 
Al final de la tarde traslado a Jerusalén. 
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 
*Santa Misa en Notre Dame Jerusalem Center 

Jue 16 Abr  Belén - Ein Karem - Betania - Jerusalén  
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia Belén donde visitaremos la Basílica de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento y el Campo de los Pastores.  
Misa en Belén (en la basílica).  
Continuaremos hacia Ein Karem donde visitaremos la Iglesia de la Visitación.  
Al terminar iremos a visitar el pueblo de Betania, lugar donde vivieron Marta y 
María.  
Almuerzo en Belén y posteriormente traslado a Jerusalén. 
Visita del Museo del Muro y el Centro Davidson. 
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 
*Santa Misa en la Basílica de la Natividad en Belén. 

Vie 17 Abr  Monte de los Olivos y Monte Sion  
Desayuno en el hotel.  
Salida al Monte de los Olivos para disfrutar una vista panorámica de Jerusalén, y 
poder comprender mejor su geografía y algunos de los sitios claves.   
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Visita la Iglesia de la Ascensión, la Iglesia del Padre Nuestro donde Jesús 
enseñó a sus discípulos a orar. Camino siguiendo la ruta del Domingo de Ramos 
hacia la Iglesia del Dominus Flevit, donde Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén. 
Getsemaní (Misa en el huerto de los Olivos, Getsemaní). 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al Monte Sion para ver la Abadía de la Dormición, el 
Cenáculo, y San Pedro in  Gallicanto.  
Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 
*Hora Santa en Getsemaní 

Sáb 18 Abr   Jerusalén 
Muy temprano por la mañana salida a la Iglesia del Santo Sepulcro. Celebración 
de la Santa Misa y Viacrucis. 
Regreso al hotel para desayunar.  
(El Via Crucis se tiene antes o después de la misa, dependiendo de la hora en la 
que nos den turno para la Santa Misa).  
Después del desayuno regresamos a la ciudad antigua de Jerusalén para visitar 
el Muro de los Lamentos, también llamado Muro Occidental, el Domo de la 
Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Después la Iglesia de Santa Ana y la piscina de 
Bethesda. Luego la Plaza del Juicio conocida con el nombre de la Fortaleza de 
Antonia, donde Jesús fue llevado para ser condenado a muerte por Poncio 
Pilatos.  
Almuerzo en restaurante durante el recorrido.  
Visita de la exposición de la Sábana Santa en Notre Dame Jerusalem Center. 
Resto de la tarde libre en Jerusalén. 
Cena y alojamiento en el hotel 4**** 

Dom 19 Abr  Jerusalén - Emaús (Abu Gosh) - Tel Aviv 
Muy temprano Santa Misa en el Calvario. 
Desayuno en el hotel. 
Visita del Museo de Libro en Jerusalén. 
Almuerzo en restaurante 
Traslado a Emaus y al terminar la visita traslado a Tel Aviv 
Cena de despedida 
Alojamiento en Tel Aviv 

Lun 20 Abr   Tel Aviv - Regreso a casa 
Desayuno en el hotel 
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Día libre. 
A la hora conveniente traslado al hotel para tomar el vuelo de regreso a casa. 

FIN DE LOS SERVICIOS 
  
PRECIO por persona en habitación doble:  
Boletos de avión  Por definir   
Servicios Terrestres $2.690.00 USD   
Total     

SERVICIOS INCLUIDOS:  
- Vuelos en clase turista 
- Traslados en auto privado de lujo con chofer acompañante 
- Alojamiento en hoteles 4* céntricos con desayuno incluido  
- Almuerzos y cenas incluidas 
- Entradas y visitas señaladas en el programa 
- Acompañante durante todos los días de viaje 
- Guías certificados de habla hispana 
- Seguro de viaje  
- Propinas a chofer, guías y maleteros 
- Certificado de Peregrinación a Tierra Santa 
- Reserva de Santa Misa en los lugares seleccionados 

NO INCLUIDO:  
- Extras como bebidas extras, almuerzos descritos como “libres”,  
- Otras visitas no indicadas en el itinerario,  
- Gastos extras de hospedaje como teléfono, lavandería, etc. 
- Todo aquello que no aparece como incluido 
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FORMAS DE PAGO:  

Los pagos pueden realizarse bajo las siguientes modalidades:  

1. Cheque a nombre de  
OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV, a entregar a uno de 
nuestros representantes  

2. Depósito bancario con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX 
Cuenta 703739  
Sucursal 7009  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV  

3. Transferencia bancaria en pesos con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX 
CLABE 002180700907037394  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV 
Referencia: NOMBRE DEL PASAJERO  

4. Tarjeta de crédito o débito. 
Aplica una comisión del 4.5% para tarjetas VISA o MASTERCARD, y el 6% para 
tarjetas AMERICAN EXPRESS 
Con cargo en una de nuestras terminales (con tarjeta física) o mediante solicitud 
de pago remoto a través del sistema Paypal (sin tarjeta física).  

* No se reciben pagos en efectivo en dólares.


