
       

 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A 

TIERRA SANTA 

 

14 A 21 DE OCTUBRE DE 2013 

 

PRESIDIDA POR EL OBISPO DE NUESTRA DIÓCESIS,  
MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA 

 

    



ITINERARIO 

LUNES 14 OCTUBRE: ALCALÁ-MADRID-TEL AVIV- NAZARET 

Presentación en el lugar y hora indicados para salir en autocar con destino 
aeropuerto de Madrid-Barajas. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Salida en 
vuelo regular destino a Tel Aviv. Refrigerio a bordo. Llegada y asistencia en los 
trámites aduaneros. Salida hacia Nazaret. 

MARTES 15 OCTUBRE: NAZARET - HAIFA - CANA- NAZARET 

Desayuno. Traslado a Haifa. Visita de Stella Maris, primero y principal santuario de 
la Virgen del Carmen en el mundo. Traslado a Caná de Galilea, donde Jesús realizó 
su primer milagro. Celebración de la Eucaristía donde los matrimonios podrán 
renovar las promesas que hicieron al casarse. Continuación a Nazaret. Almuerzo. 
Visita de los lugares de la Encarnación, donde Jesús vivió y creció junto con María y 
José: Cripta y Basílica de la Anunciación, Iglesia de San José e Iglesia de la Fuente de 
la Virgen. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES 16 OCTUBRE: NAZARET – TABGA – CAFARNAUM – MAR DE 
GALILEA-CESAREA DE FILIPOS - NAZARET 

Desayuno. Traslado al Monte de las Bienaventuranzas. Salida hacia Tabga: visita de 
la iglesia en la que se recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces, donde celebraremos la Eucaristía, y del Santuario del Primado de Pedro, 
lugar de la aparición de Jesús después de resucitado, donde confirmó al Apóstol 
como su sucesor. Visita de las ruinas de Cafarnaum, donde veremos la casa de San 
Pedro, en la que se hospedaba Jesús, y la Sinagoga del siglo IV. Travesía del Mar de 
Galilea. Almuerzo. Visita de Cesarea de Filipos, lugar de la confesión de Pedro, para 
en este Año de la Fe, profesar también nosotros el credo. Regreso a Nazaret. Cena 
y alojamiento.  

JUEVES 17 OCTUBRE: NAZARET – MONTE TABOR - RIO JORDÁN - MAR MUERTO 
- JERUSALEM 

Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, subida en taxi, visita de la Basílica de la 
Transfiguración. Continuación salida hacia Valle del Jordán. Renovación del 
Bautismo en Qaser el Yahud, el lugar donde según las escrituras Juan bautizó a 
Jesús. Continuación  al Mar Muerto, 400 m. bajo el nivel del mar. Posibilidad de 
baño. Almuerzo. Subida a Jerusalén atravesando el desierto de Judea. Llegada a 
Jerusalén. Panorámica de la Ciudad Vieja. Cena y alojamiento.  

  



VIERNES 18 OCTUBRE: JERUSALEN - EIN KAREM - BELEN - JERUSALEN 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad nueva de Jerusalem, pasando por la 
Knesset, el Parlamento del Estado de Israel y la Menorah de bronce. Traslado a Ein 
Karem, lugar del nacimiento de Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima 
Isabel. Traslado al Campo de los Pastores. Almuerzo. Por la tarde, visita de Belén, la 
Basílica de la Natividad y gruta del Nacimiento de Jesús, la Iglesia de Santa Catalina 
y Cripta de San Jerónimo. Cena y alojamiento. 

SÁBADO 19 OCTUBRE: JERUSALEM: MT. SION - MT. OLIVOS - SANTO SEPULCRO 

Desayuno. Salida hacia el Monte Sion para visitar la Iglesia de San Pedro in 
Gallicantu, el Cenáculo, lugar de la Ultima Cena de Jesús y de algunas apariciones 
después de resucitado; la Basílica de la Dormición, construida en el lugar donde se 
supone que vivió y murió la Virgen. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el 
lugar de la Ascensión, el Santuario del Pater Noster y la iglesia de Dominus Flevit. 
Vista panorámica de Jerusalén. Almuerzo. Traslado al Huerto de Getsemaní, Basílica 
de la Agonía, Gruta del Prendimiento e Iglesia de la Asunción, donde se venera la 
Tumba de la Virgen. Visita de la iglesia cruzada de Santa Ana y la Piscina Probática, 
donde Jesús curó a un paralítico. Cena y alojamiento. 

DOMINGO 20 OCTUBRE: JERUSALEN.  

Desayuno. Recorrido por la Via Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, donde se visitarán 
el Calvario, la Cripta de Santa Elena y la Tumba de Jesús y lugar de su 
Resurrección.  Finalizamos con un recorrido por el Cardo Máximo, paseando por el 
Barrio Judío de Jerusalén y concluyendo con el Muro del Llanto, lugar santo de los 
judíos. Almuerzo. Por la tarde, visita del museo de la Torre de David y tiempo libre 
para actividades personales. 

LUNES 21 OCTUBRE: JERUSALEN-TEL AVIV-MADRID-ALCALÁ 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo regular con 
destino Madrid. Refrigerio a bordo. Llegada y continuación en autocar hasta Alcalá. 
FIN DE LOS SERVICIOS. 

VUELOS: 
  DÍA VUELO NÚMERO SALIDA LLEGADA 
14 octubre MADRID-TEL AVIV LY 396 11:45  16:25 
21 octubre TEL AVIV-MADRID LY 395 05:00  10:30 
 

  



HOJA DE CONDICIONES 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  ............................  1.415 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:   .................................................   425 € 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Traslado al Aeropuerto de Madrid Barajas desde Alcalá de Henares, ida y vuelta. 

 Vuelos Madrid-Tel Aviv y Tel Aviv-Madrid en línea regular.  

 Tasas aéreas. 

 Autobús durante todo el circuito. 

 Guía acompañante durante todo el circuito. 

 Alojamiento en hoteles de categoría 4 * en Nazaret y Jerusalén. 

 Régimen de pensión completa, (desde almuerzo día 1º hasta desayuno día 8º)  

 Todas las visitas descritas en el Itinerario, incluidas las entradas. 

 Seguro de Viaje.  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Seguro de anulación.  

 Ningún servicio no especificado en el itinerario tales como: bebidas, teléfono, 
lavandería, etc. y, en general, cualquier otro servicio no descrito en el apartado 
"El precio incluye". 

NOTA:  
Este precio está basado en un grupo mínimo de 45 personas, en tarifas vigentes 
al día de la fecha y con la cotización euro dólar 1 € = 1,30 $. El aumento del 
precio del carburante o cualquier alteración en las mismas repercutiría en el 
precio de venta.  

IMPORTANTE:  
PASAPORTE en vigor con al menos seis meses de validez desde la fecha de 
salida. La agencia no se responsabiliza de la pérdida, no presentación o no 
validez de la documentación. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Obispado de Alcalá de Henares 
peregrinacionesalcala@gmail.com 

91 888 27 00 


