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

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

Santo Sepulcro – Betania - Mar muerto 
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SALIDA: 25 DE MARZO 2023
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NUESTROS DÍAS
25 DE MARZO 
BUENOS AIRES 
Nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza
en los mostradores de la terminal A para
hacer el check in donde serán asistidos por
un coordinador. Tomaremos el vuelo de air
Europa UX042 hacia la ciudad de Tel Aviv
con conexión en Madrid donde estaremos
arribando 14:20 pm el 26 de Marzo. 

26 DE MARZO 
AEROPUERTO DE TEL AVIV -TIBERIADES -
ENCUENTRO PEREGRINOS 
Arribo al aeropuerto de Tel Aviv. Encuentro
con Peregrinos que vuelan desde otros
destinos. Los recibirá nuestro guía local,
quien nos acompañara durante toda la
peregrinación. Se recomienda a los
peregrinos que vuelan desde otras
aerolíneas estar con antelación en el
aeropuerto, con un arribo previo a las 14hs.
Traslado (viajando con el grupo) hacia la
ciudad de Tiberiades.   

Conoceremos el lugar que Jesús amaba. Navegaremos en el lago donde camino
sobre las aguas y donde calmo sus olas; en sus laderas multiplico los panes y los
peces y en sus montañas predico el reino. Cena y alojamiento en Tiberiades. 

27 DE MARZO 
TIBERIADES
Desayuno. Comenzamos nuestro día realizando un paseo en barco de madera por
el lago de Galilea, donde meditaremos lo vivido por Jesús y los discípulos.
Celebraremos la Eucaristía donde Jesús caminó sobre las aguas y calmó la
tempestad. 
Nos dirigimos hacia Tabgha: lugar donde aconteció el milagro de la multiplicación
de los panes y peces. Visitaremos la Iglesia Bizantina del siglo IV, la cual pertenece
a la orden Benedictina, en donde se encuentra un bloque de piedra que se conoce
como el lugar donde Jesús colocó los panes y los pescados. 
Luego nos dirigimos a la Iglesia de San Pedro, conocida como la Iglesia de la
Primacía, cuyo lugar Jesucristo eligió a Pedro. "Y yo te digo, que tu eres Pedro, y
sobre esta piedra edificare mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos..." (Mt). Así Cristo formó una
Iglesia para la realización del reino de Dios. 



Por la tarde nos dirigimos 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. Cena y
alojamiento en Tiberiades.

28 DE MARZO 
TIBERIADES
Desayuno. Salida hacia el hacia el Monte de
las Bienaventuranzas. Visitaremos la Iglesia,
la cual tiene una forma octogonal. El piso del
mosaico esta decorado con símbolos que
representan las siete virtudes del ser humano
nombradas en el Sermón que conmemora las
bienaventuranzas. 
Celebración de la Eucaristía en los jardines
frente al lago.  
Por la tarde salimos hacia Cana de Galilea
donde visitaremos el Santuario en donde
Jesús realizó el primer milagro por pedido
expreso de su Madre “Haced lo que El les
diga” siendo este un legado que María nos
ha dejado a toda la humanidad.
Allí los matrimonios renovarán las promesas
matrimoniales.
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Finalmente finalizaremos nuestro día en Nazareth donde visitaremos la Basílica de la
Anunciación y la Gruta donde el Ángel del Señor se manifestó a la Santísima Virgen y
ella en su fíat, permitió la encarnación del Hijo de Dios. Tiempo de oración y reflexión
personal. 
Conmovidos por este encuentro partimos a conocer la casa de la Santísima Virgen y la
Iglesia de San José.
Cena y alojamiento en Tiberiades.



29 DE MARZO
TIBERIADES 
Desayuno. Nos dirigimos en el Monte Tabor donde visitaremos la Iglesia de la
Transfiguración, lugar donde Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan  para
mostrarles toda su divinidad. "Se transfiguro delante de ellos; y resplandeció su
rostro como el sol y sus vestidos se hiceron blanco como luz" (Mt 17-1).  Traslado a la
ciudad de Jerusalén
Continuamos hacia el Río Jordán para renovar nuestras promesas bautismales y
recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. 
Por la tarde recorreremos la tierra que vio nacer a María Magdalena: Magdala. Con
nuestro guía visitaremos este centro arqueológico y veremos la sinagoga a la cual
Jesús iba con frecuencia. 
Regresamos a Tiberiades. Cena y alojamiento. 

30 DE MARZO
TIBERIADES - MAR MUERTO 
Desayuno. Salimos temprano por la mañana hacia Jericó, una de las ciudades mas
antiguas del mundo con una muralla protectora. Su origines se remontan hasta
10.000 a.C, aparece en la historia por primera vez en la Biblia, donde vemos como
sus muros ante el sonido de las tromperas de Josué, en torno al año 1200 a.C.
Visitaremos la fuente perpetua de agua. 
Continuamos hacia el Qram secarral donde en el año 1947 se encontraron los rollos
o manuscritos del Mar Muerto, siendo este uno de los hallazgos mas importantes del
siglo XX. Proseguimos hacia nuestro destino final en el Mar Muerto. Cuyas aguas
salinas nos permiten flotar fácilmente. 
Cena y alojamiento.
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31 DE MARZO 
MAR MUERTO - JERUSALEN 

Desayuno. Al mediodía nos trasladamos a la ciudad de Jerusalén: Celebración
de la Eucarística en Aim Karen, lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Luego
iremos a conocer el escenario de la visita de María a su prima Santa Isabel: el
Santuario de la Visitación. Traslado al hotel de Jerusalén. Cena y alojamiento.

1 DE ABRIL 
JERUSALEN- BELEN - MONTE DE LOS OLIVOS

Desayuno. Traslado hacia la ciudad de Belén. Visita de la Basílica de la
Natividad donde se encuentra la Gruta del Nacimiento del Niño Jesús.
Celebración de la Eucaristía. Oraremos al Niño Dios pidiendo la sanación del
niño interior que todos llevamos dentro y pediremos por un nuevo nacimiento.
Visita del Campo de los Pastores, lugar donde Jesús fue adorado por los
pastores. 
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. Oraremos la Basílica de la
Agonía. En su interior se encuentra una parte de la roca en la que según la
tradición Jesús oró la noche de su arresto después de celebrar la Ultima Cena.
Traslado al hotel de Jerusalén. Cena y alojamiento. 



 2 DE ABRIL 
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.
Tiempo libre para oración personal,
almuerzo, compras, etc. 

Al finalizar la tarde nos dirigimos hacia el
Monte Sion Cristiano, donde visitaremos la
Iglesia de San Pedro en Gallicantu (que
significa Canto de Gallo), en comemoración
de la negación de Simón Pedro a Jesùs.
(San Marcos 14, 30). 

Sobre su techo se alza un gallo dorado
encima de una cruz negra, recordando la
profecía de Cristo. 

Dicha Iglesia fue construída sobre las ruinas
de una Basílica Bizantina en lo que era la
casa del alto sacerdote Caifás. 
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Bajo la Iglesia se encuentra un calabozo que se cree que es la celda en la cual fue
detenido Jesús en la noche siguiente a su arresto.
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.

3 DE ABRIL 
TEL AVIV- AEROPUERTO - ROMA opcional
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv, donde tomaremos el vuelo
internacional hacia nuestro destino final. 



Nos alojamos en Hoteles 4 y 5 estrellas los cuales cuentan con: WIFI gratuito,
ascensor, aire acondicionado y todo la atención y comfort característica de este
nivel de hotelería. 4 noches en el Hotel Lake House en Tiberiades, 1 noche el Mar
Muerto en el Hotel King David o similar, 3 noches en Jerusalén en el Hotel Leonardo
o similar.
Régimen de media pensión (desayuno buffet -cena buffet). Los buffet cuentan con
un menú variado para todo tipo de preferencias incluida la comida típica local.
Un Asistente habla hispana acompañará al grupo para facilitar el ingreso/egreso
en Migraciones (Aeropuerto Tel Aviv).
Un mes antes de la partida tendremos encuentros de preparación espiritual, de
forma presencial o via Zoom, Permitirá también el que nos vayamos conociendo.
Todos los peregrinos serán asistidos antes y durante la peregrinación en sus
necesidades, dudas, inquietudes para un mejor aprovechamiento espiritual del
viaje.
Guía local oficial, conocedor de las costumbres y de la vida de fe de su pueblo.
Todos los traslados en bus (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con aire acondicionado
y los indicados entre ciudades viajando con el grupo.
Todas las excursiones que se encuentran detalladas en el itinerario.
Coordinación permanente durante todas las actividades del itinerario.
Contamos con bus privado durante todo el recorrido.

Te invitamos a completar una planilla de inscripción personal, fundamental para
nuestra organización y así poder brindarte una atención personalizada, eficiente y
ágil durante el viaje.
Te garantizamos el precio del viaje sin variaciones (salvo casos de fuerza mayor
ajenos a peregrinos en la fe). Seña de 500usd por persona.
Te facilitamos pagar el saldo en cuotas por deposito o tarjeta de crédito. (El viaje
deberá estar cancelado 30 días antes de la partida)

 

TERRESTRE TIERRA SANTA
(cupo mínimo 25 pax)

 Tarifa por persona en habitación doble o triple - 2190 USD
 Tarifa aérea grupal - Air Europa (cupo limitado) - 2100 USD

PROMOCIÓN PAGO CONTADO hasta el 15 de Enero o agotarse aéreos: 3790 USD

EL PRECIO NO INCLUYE: 
5 almuerzos.
Propinas a choferes y guías: 90 usd abonar en destino por todo el viaje. 

 
Reservá Tu Lugar – ¡Es muy simple!

Ágil, flexible y a medida de tus posibilidades


