
 

 

 
 
 

 
  

ITINERARIO REGULAR TIERRA SANTA 
 
  

 

Día 1. Llegada al aeropuerto internacional de Israel, Ben Gurion por la mañana 
 
TEL AVIV-TIBERIAS- CESAREA-HAIFA-ACRE 

 
 Visitaremos Cesárea Marítima, fundada por el rey Herodes, capital del Imperio Romano en oriente, para 
visitar el antiguo teatro Romano, las murallas Cruzadas y el  Acueducto.  Continuaremos hacia Haifa, para visitar 
el Monte Carmelo y recordar al Profeta  Elías en el Monasterio Carmelita. Almuerzo Vista panorámica desde 
Stella Maris. Continuaremos nuestra peregrinación a San Juan de Acre, ciudad cruzada, con sus magníficas 
fortificaciones medievales originales, Llegada al HOTEL MAGDALA/SOFIA (o similar dependiendo de la 
ocupación)  
 
Día 2. Recuerdo de la Vida pública de Jesús alrededor del Mar de Galilea 
 
TIBERÍADES-CAFARNAUM-TIBERIADES  
    

Hoy visitaremos  el Monte de las Bienaventuranzas, sitio en que se conmemora el Sermón de la Montaña. 
Luego iremos a Tabgha (lugar de la multiplicación de los panes y los peces) y a la Iglesia del Primado de Pedro. 
Continuamos hacia la “Ciudad de Jesús” Cafarnaum hogar del Señor durante su vida pública en Galilea. Visita a 
la Sinagoga donde oró, la Casa de San Pedro y las diversas ruinas antiguas. Almuerzo.  Travesía en barco en el 
Lago de Galilea para tener un momento de oración. Para concluir el día visitaremos las ruinas de  Magdala. 
Regreso al hotel. Misa en el monte de las bienaventuranzas 
   
 
 
Día 3. Recuerdo de la Vida oculta  de Jesús en Nazareth y el inicio de la vida pública 
 
TIBERIADES-NAZARÉT-CANA -MT. TABOR-RIO JORDAN-TIBERIADES 
  

Hoy visitaremos Caná de Galilea, donde se realizó el primer Milagro, luego visitaremos  Nazaret para ver 
la Fuente de María y la Basílica de la Anunciación done el Verbo se hizo carne. Rezaremos ahí el Angelus. 
Almuerzo. Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración, visita a la Iglesia. Misa en la Iglesia 
de la Anunciación y renovación de las promesas matrimoniales en Caná 

 
 
 
 



 

 

Día 4. Recuerdo del Bautismo y las tentaciones en el desierto. 
 
TIBERIADES-VALLE DEL RIO JORDAN-JERICO-MAR MUERTO-JERUSALEN  
 

Hoy recorreremos  la ruta del Valle del Río Jordán. Llegando al Oasis de Jericó, visitaremos (Qsar el Yehud), 
uno de los posibles sitios del Bautismo de Jesús. Entraremos a Jericó para visitar las excavaciones arqueológicas, 
y el  Monasterio situado en el Monte de las Tentaciones en la Iglesia del Buen Samaritano en Jericó. Seguiremos 
hacia la zona del Mar Muerto. ellugar más bajo del mundo, a -400 metros bajo el nivel del mar. Almuerzo y tiempo 
libre para bañarse en las famosas aguas minerales del Mar Muerto.   Ascensión a Jerusalén, entrada triunfal a la 
Ciudad Santa y vista panorámica desde la cima del Monte Scopus. Alojamiento en el HOTEL NOTRE 
DAME/OLIVE TREE  (o similar dependiendo de la ocupación) Misa en el desierto de Jericó  y renovación de 
las promesas bautismales en el Río Jordán 
                  
Día 5. Recuerdo de la Visitación y Nacimiento 
 
JERUSALÉN -EIN KAREM -BELÉN - JERUSALÉN  
 

 Hoy visitaremos  Ein Karem donde tuvo lugar la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Ahí 
se encuentra la iglesia de San Juan Bautista donde se conmemora su lugar de nacimiento. Continuaremos hacia  
Belén para visitar la Basílica de la Natividad con la Gruta del nacimiento, la Iglesia de Santa Catarina y la gruta de 
San Jerónimo.  Almuerzo. Visita al Campo de los Pastores. Regreso al hotel en Jerusalén.  Celebración de la hora 
Santa en Getsemaní a las 20:00Hrs. Misa en Belén 

 
Día 6. Monte de los Olivos y Monte Sión 

 
JERUSALÉN  

 
Hoy visitaremos el Monte Scopus y el Monte de los Olivos, desde donde podremos admirar una hermosa 

vista panorámica de la Ciudad de Jerusalén.   Visitaremos la Capilla de la Ascensión, la Iglesia del Pater Noster, la 
Iglesia de Dominus Flevit, la Basílica de la Agonía. El Jardín de Getsemaní, la Tumba de María y la Gruta de la 
Traición.  Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Monte Sion donde se encuentra el Cenáculo, la Abadía de la 
Dormición y la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, en las antiguas ruinas de la casa del Sumo Sacerdote Caifás. 
Alojamiento. Misa en el  Cenacolino 
 
Día 7. Recuerdo de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
 
JERUSALÉN  
 

Hoy visitaremos el Muro de los Lamentos (sitio más sagrado del pueblo judío en el Mundo), y  la 
Explanada del Templo donde se encuentra la tercera mezquita más antigua del mundo. Posteriormente 
recorreremos las distintas estaciones de la Vía Dolorosa, visitaremos la Iglesia de Santa Ana, la Piscina Probática 
y la Capilla de Lithostrotos, Arco de Ecce Homo, y finalmente llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión de 
Jesús y al Santo Sepulcro. Almuerzo.  Por la tarde visitaremos ell museo de Israel.  Misa en el altar de la 
resurrección o en el calvario en la Basílica del Santo Sepulcro 



 

 

   
   
Día 8. Extensión a Jordania o regreso al país de origen 
 
JERUSALEN – MADABA- MONTE NEBO- KARAK- PETRA 
  
 El día de hoy los peregrinos que aceptaron la extensión a Jordania, cruzarán la frontera vía terrestre. Los 
que no quisieron la extensión serán llevados al aeropuerto de Ben Gurión para regresar a sus destinos.  Cruce 
fronterizo y visitaremos Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se encuentra la iglesia de San Jorge que 
alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 A.D. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido 
como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica vista panorámica del valle del Jordán. 
Almuerzo.  Proseguiremos por el camino real conocido como la Ruta de Seda, nombre adoptado por el comercio 
de seda, especies y perfumes. Veremos  la fortaleza de Karak o Shobak construida entre 1110 y 1213 D.C. por los 
templarios durante las Cruzadas, que después fue tomada por Saladino. Seguiremos nuestra ruta hacia Petra. 
Alojamiento en el HOTEL OLD VILLAGE (o similar dependiendo de la ocupación) Misa en el Monte Nebo. 
 
 
Día 9. Visita Petra y al desierto del Wadi Rum 
 
PETRA- WADI RUM CAMPAMENTO 
 

Hoy visitaremos la ciudad Nabatea de Petra y uno de los escenarios de la famosa película de  “Indiana 
Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años por el pueblo 
nabateo. Accederemos hasta la entrada del desfiladero. Desde allí continuaremos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y la calle 
de las columnas. (Subida al monasterio o el altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía). Almuerzo. 
Visitaremos el Museo de Petra, si hay tiempo.  Salida hacia Wadi Rum, Alojamiento en Wadi Rum Aixa Luxury 
camp (o similar dependiendo de la ocupación) 
 
Día 10. Visita Petra y al desierto del Wadi Rum 
 
WADI RUM-MAR MUERTO 
 

Visitaremos el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las películas Lawrence de Arabia, “The Martian” por 
Matt Damon y La Guerra de las Galaxias: El Ascenso de Sky Walker; además uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan Montañas de granito y picos de colores dorados 
y rojizos, así como diferentes dibujos excavados en piedra roja. Almuerzo. Nos trasladaremos a la zona del Mar Muerto para 
descanzar y pasar la noche.  Hotel Dead Sea Hotel (o similar dependiendo de la ocupación) 
 
Día 11. Cruce Fronterizo y regreso a sus destinos 
 
MAR MUERTO- FRONTERA CON ISRAEL O VUELO VIA AMMAN 
 

El día de hoy cruzaremos la frontera jordana-israelí para dirigrnos al aeropuerto internacionl Ben Gurion. Los 
pasajeros que tengan su vuelo de regreso via Ammán serán trasladados al aeropuerto de Jordania. Fin de la peregrinación. 



 

 

 

 El PRECIO INCLUYE    HOTELES PREVISTOS  
 

                

 El PRECIO NO INCLUYE   
    ¡Síguenos en nuestras redes sociales! 

 

                @Hicterrasancta  

  

 

 

 

 

   

Consulte los Términos y  Condiciones Generales de  contratación, formas de pago y coberturas del seguro 
de viajes, con su asesor, promotor, representante o en el sitio web. www.hicterrasancta.com  

*El Itinerario presentado puede tener variaciones según la hora de llegada del grupo y el número de 
participantes. Algunos lugares pueden  no visitarse según la situación política del país o los tiempos de espera para 
visitar los lugares santos, ya  que se pueden prolongar según el número de visitantes el día que se visite el lugar 
santo, lo cual es ajeno a la organización de la peregrinación

• 7 noches de alojamiento en 
habitación doble en Tierra Santa 
con media pensión 

• 3 Noches en Jordania con media 
pensión (si selecciona la 
extensión a Jordania) 

• Acompañamiento de un sacerdote 
viajando con el grupo. 

• Guías locales de habla hispana. 
• Traslado en autobús privado, para los 

desplazamientos indicados en el programa. 
• Todos los desayunos, cenas y comidas  

mencionados en el itinerario. 
• Certificado del peregrino firmao por la 

Custodia de Tierra Santa. 
 

- 3 noches en Galilea: Hotel 
Magdala-Sofia- Leonardo o 
similar. 

- 4 noches en Jerusalén: Hotel 
Notre Dame- Olive Tree o 
similar. 

- 1 noche en Petra:  Old Village o similar 
- 1 noche en Wadi Rum: Aixa Luxury 

Camp o similar 
-  1 noche en el Mar Muerto: Dead Sea 

Hotel o similar   

• Comidas no indicadas en el 
itinerario. 

• Cualquier tipo de bebida. 
• Gastos personales como lavandería, teléfono, 

etc. 
• Suplemento de habitación individual (en caso 

de requerirlo tiene un costo adicional ). 
•  Seguro de viajes con cobertura COVID 

exigido por la mayoría de los países 
• Todo lo no mencionado en “EL PRECIO 

INCLUYE”. 



  
 

 

 


