
I T I N E R A R I O  
T I E R R A  S A N T A  

Magdala – Tabgha – Cafarnaúm – Monte de las Bienaventuranzas – Caná de Galilea –
Nazareth – Rio Jordan – Jericó – Monte Tabor – Monte Carmelo – Belén – Jerusalen –

Santo Sepulcro – Betania – Mar Muerto

T E  I N V I T O  A  C A M I N A R  D E  L A  M A N O  D E
J E S Ú S  Y  M A R Í A

SALIDA:  30 DE ABRIL2022
 

Informes y Reservas
Whatsapp: +5491123901669 – Rocío

00 54 1171077813 (24 hs)
Mail: peregrinosenlafe@gmail.com

www.peregrinosenlafe.com.ar

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
PADRE GUSTAVO JAMUT Y/O PADRE DIEGO GONZALEZ 



NUESTROS DÍAS
30 DE ABRIL  

BUENOS AIRES 

Nos encontramos en el aeropuerto de
Ezeiza en los mostradores
correspondientes para hacer el check in,
nos dirigiremos a la Capilla para la
celebración de la Eucaristía dando
comienzo así a nuestra peregrinación.
Tomaremos el vuelo hacia la ciudad de Tel
Aviv con conexión en Roma.

1 DE MAYO  
TEL AVIV - TIBERIADES 

Arribo al aeropuerto de Tel Aviv.
Asistencia en migraciones. Encuentro con
nuestro guía local, quien nos acompañara
durante toda la peregrinación. Recepción
y traslado hacia la ciudad de Tiberiades.
Cena y alojamiento. 

2 DE MAYO  

TIBERIADES - MAGDALA

Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor donde visitaremos la Iglesia de la
Transfiguración, lugar donde Jesús se transfigura ante los discípulos para
mostrarles toda su divinidad. Celebración de la eucaristía. Continuamos
hacia Cana de Galilea donde visitaremos el Santuario en donde Jesús
realizo el primero milagro, convirtiendo el agua en vino. Allí los matrimonios
renovarán las promesas matrimoniales. Salimos hacia Nazareth donde
visitaremos la Basílica de la Anunciación y la Gruta donde el Ángel del
Señor se manifestó a la Santísima Virgen y ella con su SI, permitió la
encarnación del Hijo de Dios. Tiempo de oración personal. Visitaremos la
casa de la Santísima Virgen y la Iglesia de San José. Cena y alojamiento en
Tiberiades o Magdala.



3 DE MAYO  

TIBERIADES MONTE DE LAS

BIENAVENTURANZAS-CAFARNAUM-

TABGHA-PRIMADO DE PEDRO 
Desayuno. Traslado al Monte de las
Bienaventuranzas. Celebración de la
eucaristía en el Monte. La Iglesia tiene
una forma octogonal que conmemora las
bienaventuranzas. El piso del mosaico
está decorado con símbolos que
representan las siete virtudes del ser
humano nombradas en el Sermón de la
montaña. Continuamos hacia Cafarnaúm,
conocida como la ciudad de Jesús, ya que
fue escenario de curaciones, enseñanzas
y milagros. Visitaremos la antigua
Sinagoga, levantada sobre la que predicó
Nuestro Señor y luego la casa de San
Pedro, la cual fue descubierta por los
arqueólogos en el año 1968 en una zona
llamada isla sagrada.  Nos dirigimos hacia
Tabgha: lugar donde aconteció el milagro
de la multiplicación de los panes y peces
donde visitaremos la Iglesia Bizantina del
siglo IV, en donde se encuentra un bloque
de piedra que se conoce como el lugar
donde Jesús coloco los panes y los
pescados. Conoceremos la Iglesia de San
Pedro, conocida como la Iglesia de la
Primacía, porque conmemora la tercera
aparición de Jesús. Cena y alojamiento. 
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4 DE MAYO  

TIBERIADES 

Desayuno. Salimos hacia el Monte Carmelo, el santuario Carmelita de Stella
Maris. Celebración de la eucaristía. Continuamos hacia el Río Jordán para
renovar nuestras promesas bautismales y recibir una nueva efusión del
Espíritu Santo. Finalizamos nuestro día haciendo un increíble paseo en
barco de madera por el Mar de Galilea. Cena y alojamiento. 



5 DE MAYO 

TIBERIADES- BELEN- JERUSALEN 

Desayuno. Salimos hacia la Basílica de la Natividad donde se encuentra la
Gruta del Nacimiento del Niño Jesús. Celebración de la Eucaristía. Visita del
Campo de los Pastores, lugar donde Jesús fue adorado por los pastores. Nos
dirigimos hacia Jerusalén. Cena y alojamiento. 

6 DE MAYO  

JERUSALEN BETANIA- AIM KAREM- SANTUARIO DE LA VISITACION-

MONTE DE LOS OLIVOS

 Desayuno. Salida hacia Betania: lugar elegido por Jesús para descansar
donde era recibido por sus amigos Marta, María y Lázaro. Celebración de la
Eucaristía. Continuamos hacia Aim Karen, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista. Visita al Santuario de San Juan. Luego iremos a conocer el
escenario de la visita de María a su prima Santa Isabel: el Santuario de la
Visitación. Por la tarde nos dirigimos al Monte de los Olivos. Recorreremos el
camino que hizo Jesús el Domingo de Ramos. Visitaremos la Capilla del
Dominus Flevit (en un promontorio Jesús lloro por la ciudad que amaba).
Continuamos el recorrido hacia al Huerto de los Olivos, donde Jesús oró.
Visitaremos la Basílica de la Agonía. Traslado al hotel de Jerusalén. Cena y
alojamiento.

 7 DE MAYO  

JERUSALEN -Camino de la Cruz-Cenaculo 

Desayuno. Temprano por la mañana, iremos al Calvario entrando por la
puerta de San Esteban y recorreremos las catorce estaciones de la vía
dolorosa, mientras rezamos el vía crucis y meditamos la Pasión de Jesús
hasta llegar al Calvario y al Santo sepulcro. Celebración de la eucaristía.
Por la tarde, continuamos hacia el Monte Sion Cristiano, allí visitaremos la
Iglesia de San Pedro en Gallicantu donde Pedro negó a Jesús. 
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Luego nos dirigimos al Cenáculo, lugar
donde Jesús compartió la última cena con
sus discípulos. En este lugar se instituyeron
dos sacramentos: la eucaristía y el
sacerdocio. Jesús renueva el llamado y nos
invita a un nuevo compromiso
evangelizador en la iglesia. Cena y
alojamiento. 

8 DE MAYO  
JERUSALEN-MAR MUERTO

Desayuno. Salimos hacia Qmran, un
secarral donde en el año 1947 se
encontraron los rollos o manuscritos del
Mar Muerto, siendo este uno de los
hallazgos arqueológicos mas importantes
del siglo XX. Continuamos hacia nuestro
destino final en el Mar Muerto, donde
disfrutaremos del baño en el mismo. Cena
y alojamiento en el hotel en el Mar Muerto.

9 DE MAYO  
MAR MUERTO -TEL AVIV-ROMA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel
Aviv, para tomar el vuelo  con destino a la
ciudad de Buenos Aires en conexión con
Roma. Para los que continúan la
peregrinación a Medjugorje , recepción,
traslado y alojamiento en el Hotel Barcelo
o similar.
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