
INOLVIDABLE  VIAJE  A  LA  TIERRA SANTA 
9 DIAS

Día 1.-  USA / TEL - AVIV 
Salida en su vuelo Internacional con destino a  la La 
Tierra Santa . Cine, Comidas  y  noche a bordo. 

Día 2.- TEL-AVIV 
Llegada a Tel-Aviv, encuentro con nuestro 
representante. Traslado al Hotel cerca del Mar 
Mediterráneo para cena y alojamiento. 
  

Día 3.- CESAREA/ HAIFA/ NAZARETH 
Desayuno y salida hacia el Bíblico Valle de Sharon. 
Visitaremos Cesarea Marítima, los Muros de la Ciudad 
de los  Cruzados, el Acueducto y Anfiteatro Romano. 
Pasaremos por el Puerto de Haifa. el Monte Carmelo, 
Caná  de Galilea donde Jesús hizo su primer  milagro 
convirtiendo el agua en vino. Posibilidad de hacer un 
servicio especial de Renovación de Votos 
Matrimoniales. Iremos a Nazareth para visitar la 
Iglesia de la Anunciación, Veremos el pozo de agua de 
María. Cena y Alojamiento en Nazareth.  

Día 4.- M. DE GALILEA/RIO JORDAN/CAPERNAUM 
Desayuno y salida  para un día realmente maravilloso 
caminando por las “Pisadas del Maestro”. La Iglesia 
de la  Multiplicación de los Panes y los Peces. En el 
Monte de las Bienaventuranzas comprobaremos el 
fenómeno natural que explica como Jesús sin 
amplificador habló a mas de 5000 personas. Iremos a 
Dan (la frontera norte de Israel  en tiempos bíblicos) 
donde nace el Rio Jordan. Visitaremos Cesarea Filipo. 
Iremos a Capernaum donde Jesús predicó e hizo 
milagros. De allí tomaremos un barco para dar un 
paseo alrededor del Mar de Galilea. Después 
opcionalmente podremos  saborear un exquisito 
pescado “San Pedro” en un restaurante al borde del 
Lago. Iremos al Río Jordán para celebrar un servicio 
especial de bautismos. Cena y alojamiento. 

Día 5.- MEGIDO/ BEITH SHEAN/JERUSALEN 
Después del desayuno saldremos para ir a 
Megido  lugar donde ocurrirá la Gran Batalla de 
Armagedon descrita en Apocalipsis. Seguimos hacia 
Beit Shean sobre el Valle del Rio Jordán. Viajaremos 
hacia  la ciudad de Jerusalén entrando como lo han 
hecho miles de peregrinos por muchos años  con la 
celebración Judía de compartir  el pan y el vino al 
peregrino. Oración por Jerusalén. Cena y 
Alojamiento. 

Día 6.- JERUSALEN/BELEN 
Después del desayuno saldremos para el Monte de los 
Olivos. Vista panorámica de la Ciudad de Jerusalén y 
de  la explanada del templo con la Cúpula  de La Roca 
sitio tradicional donde Abraham  debería sacrificar a 
su hijo Isaac. Visita a la cueva del “Paternoster”. 
Descenderemos por el camino Hosanna el que bajó 
Jesús montado en un burrito el Domingo de Ramos. 
Iremos al Jardín del Getsemaní, el sitio donde Jesús 
oró y traspiró gotas de sangre. El Huerto de los 
Olivos, la Iglesia de todas Las Naciones. Entraremos a 
la ciudad de Jerusalén por la puerta de San Esteban. 
La piscina de Betesda  donde Jesús sanó al paralítico 
Pasaremos por la Vía Dolorosa por donde Jesús 
cargó la cruz  hasta la última Estación de la  Vía 
Crucis. Seguiremos a Belén pasando por la Tumba de 
Raquel. Visitando la Plazoleta del Pesebre y la Iglesia 
de La Natividad, los Campos de Boaz, Ruth, y el 
Campo de los Pastores. Tendremos la oportunidad de 
hacer algunas compras en unos de los bazares de 
Belén. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

Salidas en 
grupo todos los 
Meses del Año 
(min. 15 personas)

Día 7.- QUMRAN  / MAR MUERTO  
Desayuno y salida al lugar donde fueron  
encontrados  los Rollos del Mar Muerto (Cuevas de 
Qumran). Continuaremos nuestro descenso hasta el 
punto mas bajo del Planeta Tierra que es el Mar 
Muerto ( 400 mts. bajo el nivel del Mar) para tener 
la inolvidable experiencia de flotar sobre sus aguas 
llenas de minerales y aplicarnos el barro negro  
famoso por sus propiedades medicinales y de 
limpieza para la piel. Regreso a Jerusalén para Cena 
de despedida y entrega de certificados de 
peregrinaje. Alojamiento. 

Día 8.- MONTE CALVARIO Y EL GOLGOTA  
Después del desayuno iremos  al Muro de los 
Lamentos  (lugar santo para el pueblo de Israel, allí 
podremos dejar nuestras peticiones entre las piedras 
que formaban el templo de Salomón). Veremos las 
Murallas Occidentales, la Puerta de Oro y el 
Pináculo.  Subiremos al Monte Sion para visitar  la 
Tumba del Rey David y el “Aposento Alto”. Después 
iremos AL MONTE CALVARIO Y EL “GOLGOTA” Por 
la noche Cena y traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo de regreso para U.S.A. 

Día 9.- USA  
Desayuno  abordo. Llegada a  los Estados Unidos el 
mismo día, no sin antes atesorar en nuestra memoria  
estos maravillosos días de peregrinaje por las 
Tierras Bíblicas de Israel.


