




Israel, la Tierra Santa, la Tierra Prometida, un país de infinitos caminos... todo un mundo de sorpresas.

Viajar a Israel es hacer un recorrido por los escenarios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, una 
odisea por el tiempo, una travesía por un crisol donde confluyen diversas y variadas culturas (donde la 
complejidad étnica, religiosa, política y social es la nota característica) que buscan afanosamente un sendero 
nuevo que conduzca a la convivencia pacífica. Y es que Israel es la capital de las religiones monoteístas más 
importantes que profesa el hombre, un importante centro de culto. Para muchos es el encuentro con un Dios 
viajero en busca de humanidad y para otros la búsqueda de Dios. 

Pero Israel es más que eso. En sus tierras se respira algo invencible, algo mágico, algo que pertenece a tiempos 
lejanos y que se percibe en sus diversos ambientes. 

Un lugar donde lo sagrado se vuelve cotidiano y cercano para dejarse tocar en sus paisajes tan variados, en sus 
delicados aromas y en sus hondos silencios. Desde la Antigua Jerusalén hasta la moderna Tel Aviv, desde las 
costas del Mediterráneo hasta el insondable Desierto del Neguev, desde el Lago Tiberiades hasta los fértiles 
valles de Galilea, desde las playas de corales del Mar Rojo hasta las profundidades del Mar Muerto (el punto más 
bajo del planeta), desde las regiones como Samaria, Judea, hasta los zocos árabes, desde el pasado al 
presente...en una sola palabra, Israel es, la Tierra Prometida. 





PLAN DE VUELOS



PLAN DE VUELOS

COMPAÑÍA DIA 
NUMERO DE 

VUELO
ORIGEN 

HORA DE 
SALIDA

DESTINO
HORA DE 
LLEGADA

IDA

AIR 
EUROPA

26 
FEBRERO

UX 1301 MADRID 08.45 TEL AVIV 14.20

VUELTA

AIR 
EUROPA

05 
MARZO

UX 1302 TEL AVIV  16.05 MADRID 20.20



PROGRAMA



06.00 horas. Presentación en el Aeropuerto de Madrid – Barajas,
Terminal 1, frente a los Mostradores de Air Europa. .

Facturación en los mostradores asignados para el grupo donde
embarcaremos en el vuelo UX1301 con salida a las 08.45 horas.

Asistencia de nuestro personal para coordinar los trámites de
facturación y embarque.

Llegada a las 14.20 horas al Aeropuerto de Tel Aviv. Recogida
del equipaje y encuentro con nuestro guía acompañante.

**Según esté el tráfico y trámites de pasaporte, posible subida al
Monte Carmelo.

Salida hacia Nazaret. Traslado al Hotel Golden Crown Old City o
similar, recepción y distribución de las habitaciones.

Cena y Alojamiento.



Desayuno en el hotel.

A primera hora de la mañana, salida para el Monte de las
Bienaventuranzas.

Continuación a Tabga, lugar del Milagro de los Panes y los Peces.
Visita del Primado de Pedro a orillas del Mar de Galilea donde
celebraremos la Eucaristía.

Se prosigue hacia Cafarnaúm, lugar dónde el sacerdote que preside
la peregrinación, guiara una meditación para los peregrinos. Visita
de la Antigua Sinagoga; lugar donde tantas veces Jesús predicó.
Ruinas de la Casa de Pedro.

Paseo en barca sobre el Mar de Galilea (Lago de Tiberias) Almuerzo
en restaurante local.

Tras el almuerzo, visita de Magdala.

Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.





Desayuno en el hotel.

Salida del hotel hacia Caná de Galilea (lugar del primer Milagro
público de Jesús) para renovar las promesas matrimoniales. A
continuación, visita de Nazaret. Eucaristía en la Anunciación. Visita
de la Iglesia que fuera Carpintería de San José. Caminata por el
Zoco, parada en la Sinagoga de Nazaret. Se continúa caminando
hasta llegar a La Fuente de la Virgen, único pozo de agua existente
en Nazaret. Ángelus en Nazaret.

Almuerzo en restaurante local.

Por la tarde, partida hacia el Monte Tabor. Lugar de la
Transfiguración del Señor. Subida en taxis a la cima para conocer
esta hermosa Iglesia de la Transfiguración y para observar un
maravilloso panorama de la Baja Galilea. Visita panorámica del
Valle del Esdrelón.

Salida para Belén y traslado al Hotel Ambassador City **** o
similar, recepción y distribución de las habitaciones. .

Cena y Alojamiento en el Hotel.





Desayuno en el hotel.

Salida hacia Jericó, ciudad mas antigua del mundo.
Contemplaremos el Monte de las Tentaciones desde abajo y
Lectura del Evangelio. Inmediatamente después, salida para el Río
Jordán. Renovación de las Promesas Bautismales en el Río Jordán
(Betabara).

A continuación, nos dirigiremos al Mar Muerto y siempre que sea
posible, tomaremos un baño.

Almuerzo en el Mar Muerto.

Atravesaremos el desierto de Judá con una parada en Wadi Qelt
para contemplar el y el Monasterio de San Jorge Coshiba desde
abajo.

Salida hacia Belén. Visita del Campo de los Pastorcillos; lugar donde
se les apareció un ángel anunciándoles la Buena Nueva.
Seguiremos con las grutas naturales y los restos de los Monasterios
Bizantinos y la Capilla de los Ángeles. Compra en cooperativa de
cristianos palestinos.

Traslado al hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.





Desayuno en el hotel.

Seguidamente, visita de la Basílica de la Natividad, Gruta de San
Jerónimo y San José. Santa Misa. Tiempo libre para visitar la Gruta
de la Leche.

Almuerzo en Belén.

Tras el almuerzo, salida para Jerusalén.

Llegada a Jerusalén y subida al Monte Scopus para tener una
panorámica de la ciudad. Seguidamente, entrada para visitar la
Ciudad de David.

Tras la panorámica, traslado al hotel para cenar (temprano)

Traslado a la Hora Santa en Getsemaní. Regreso al hotel en autocar.

Alojamiento.





Desayuno en el hotel.

Traslado al Monte de los Olvidos. En el Monte de los Olivos visitaremos el lugar de la Ascensión del Señor a los Cielos; así

como la Gruta del Padre Nuestro, lugar donde Jesús nos enseñó a orar esa hermosa oración.

Descenderemos hacia Dominus Flevit, lugar donde Jesús lloró. Tendremos una hermosa vista de la ciudad de Jerusalén.
Posteriormente, visita de la Basílica de la Agonía y visita del Jardín del Huerto de los Olivos en Getsemaní.

Almuerzo.

Seguidamente, salida hacia el Monte Sion. Visita de San Pedro en Gallicantu, lugar donde Pedro negó a Jesús por 3 veces
y el Gallo Cantó. Recorrido del lugar. Visita del lugar (Cenáculo) donde Jesús Instituyó la Eucaristía y luego después de su
Resurrección, nos envió al Espíritu Santo. Santa Misa en el Canáculo Franciscano.

Posteriormente, visita de la Abadía de la Dormición y Tumba del Rey David. Paseo por Barrio Judío finalizando en el Muro
de las Lamentaciones. Regreso al Hotel.

Cena y Alojamiento.







Desayuno en el hotel.

A primera hora, salida del hotel para visitar la Iglesia de Santa Ana
y la Piscina Probática.

Seguidamente comenzaremos nuestro Vía Crucis sobre la Vía
Dolorosa hasta el Santo Sepulcro.

Eucaristía en el Santo Sepulcro. Tiempo de oración en el Santo
Sepulcro.

Almuerzo.

Por la tarde, tiempo libre en Jerusalén.

Cena en el hotel y Alojamiento.









Desayuno en el hotel

A la hora prevista, salida para Emaús Nicóplis. Visita y
celebración de la Santa Misa.

Traslado a Jaffa. Almuerzo en restaurante local.

Tras el almuerzo, traslado al Aeropuerto de Tel Aviv para
embarcar en el vuelo UX1302 con salida a las 16.05 horas.

20.15 horas. Llegada a Madrid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.



Billete de avión Madrid / Tel Aviv  / Madrid, en vuelo regular con la compañía Air Europa. 

Autocar cómodo y confortable, con aire acondicionado para toda la peregrinación. 

Guía  Cristiano  en español para todo el recorrido detallado en el programa anterior.

02 noches de alojamiento en Hotel Golden Crown Old City **** o similar en Nazaret. 

02 noches de alojamiento en Hotel  Ambasador City  **** o similar en  Belén

03 noche de alojamiento en Hotel Ambassador **** o similar en  Jerusalén 

07 Almuerzos en restaurantes locales según programa (bebidas no incluidas; si incluye agua del  grifo) 

Estancia en hoteles según se indican en programa (régimen de media pensión, desayuno y cena).

Eucaristía diaria (pendientes de confirmación)

Whisper para cada peregrino. 

Seguro de Viaje, Caser Seguro (ampliado con garantías COVID) 

Servicios de maleteros y propinas para guías / conductores. 

Pack del peregrino. 

02 gratuidades en habitación individual para los sacerdotes acompañantes (01 plaza en habitación individual y 01 plaza en habitación 

doble)



Bebidas en las comidas.

Guías y entradas no especificadas.

Extras en los hoteles.

Ningún servicio o extra no especificado en el apartado anterior



1.890,00 €

PRECIO VÁLIDO

PARA UN TOTAL DE 51 PERSONAS DE PAGO + 02 GRATUIDADES  

620,00 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL




