
 
 
 
 
 
 

PEREGRINACION A TIERRA SANTA  

NOVIEMBRE 

Vie- 01 
BUENOS AIRES: Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo hacia: 

Sáb-02 
ROMA: Llegada y conexión en vuelo con destino hacia: TEL AVIV: Llegada y recepción en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Dom-03 
TEL AVIV: Desayuno. Salida hacia el antiguo puerto de Joppe, San Pedro. Continuación 
hacia Cesarea Marítima para visitar las ruinas y el anfiteatro. Seguimos por la carretera de la 
costa hacia Haifa donde visitaremos en el Monte Carmelo el Santuario Carmelita de Stella 
Maris. Almuerzo. Luego visita de la antigua Acre y llegada a: TIBERIADES (LAGO DE 
GALILEA): Llegada. Cena y alojamiento en el hotel. 

Lun-04 
TIBERIADES (LAGO DE GALILEA): Desayuno. Salida hacia Nazareth: Visita de la Basílica de la 
Anunciación, donde se conserva la Gruta de la Anunciación. Iglesia de San José. Luego salida 
hacia el Monte Tabor para ascender hasta la cima en autos y visitar la Iglesia de la 
Transfiguración desde donde se contempla el bello panorama de la Baja Galilea. Almuerzo. 
Luego continuación hacia Cana de Galilea donde se levanta el Santuario que nos recuerda el 
primer milagro de Jesús. Regreso a Tiberíades. Cena y alojamiento. 

Mar-05 
TIBERIADES (LAGO DE GALILEA): Desayuno. Salida hacia Tabgha, lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces, con su Iglesia Bizantina del siglo IV. Continuación al Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña y Cafarnaún donde se visitan los 
restos de la antigua Sinagoga donde predicó Nuestro Señor, y la casa de San Pedro. Regreso 
en lancha por el Lago de Tiberíades o Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Mie-06 
TIBERIADES: Desayuno. Salida por el Valle del Jordán hasta llegar al Mar Muerto, el lugar más 
bajo de la Tierra. Visita a Qumrán, antiguo centro de los esenios donde fueron descubiertos 
los manuscritos expuestos en el Museo de Israel. Continuación hacia el Oasis de Jerico. Visita 
de las excavaciones arqueológicas de la antigua ciudad mencionada en la Biblia. Almuerzo y 
luego recorrido por el Desierto de Judea hacia Betania para visitar la casa de Marta, María y 
Lázaro. Continuación a: BELEN: Llegada. Cena y alojamiento.  

 Jue-07 
BELEN: Desayuno. Visita de la Basílica de la Natividad con las Grutas del Nacimiento y de San 
Jerónimo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luego participamos en la Procesión desde la iglesia de Santa Catalina hasta la Gruta del 
Nacimiento del Niño Jesús. Los peregrinos presentes acompañan a la comunidad franciscana 
cada día. Almuerzo. Salida hacia Beit Sahur para visitar el Campo de los Pastores. Regreso a 
Belén y visita de la Gruta de la Leche. Cena y alojamiento. 

Vie-08 
BELEN: Desayuno. Salida hacia:  JERUSALEN: Entrada en la ciudad antigua por la puerta de 
San Esteban, visita de la Iglesia de Santa Ana y la Piscina Probática, la Capilla de la 
Flagelación y luego recorrido por la Vía Dolorosa desde el Lithóstrotos (visita) hasta la Basílica 
de la Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Visita de la llamada Misión Rusa. 
Cena y alojamiento. 

 Sáb-09 
JERUSALEN: Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos contemplamos un magnífico 
panorama de la Ciudad Vieja amurallada. Luego visitamos al lugar de la Ascensión, la  Iglesia 
del Pater Noster, el Jardín de Gethsemaní junto a la Basílica de la Agonía y la Tumba de la 
Santísima Virgen. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Ein Karen, lugar del nacimiento de San 
Juan Bautista y visita de los Santuarios. Visita de la maqueta que reproduce a la ciudad en 
tiempos de Jesús y del Museo del Libro. Cena y alojamiento. 

Dom-10 
JERUSALEN: Desayuno. Visita del Muro Occidental del Templo de Jerusalén (de los 
Lamentos). Luego continuación siempre que sea posible de la Explanada de las Mezquitas para 
poder admirar desde fuera la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al – Aqsa. Almuerzo. Luego 
continuación hacia el Monte Sión cristiano para  visitar el Cenáculo, la Basílica de la 
Dormición y San Pedro in Gallicantu. Tiempo libre. El Padre Artemio Vitores, Vicario de la 
Custodia de Tierra Santa, tiene el agrado de recibir a los peregrinos, en nombre de los Padres 
Franciscanos, en su Casa Convento Superior de San Salvador, de Jerusalén, en su calidad de 
Custodios de los Santos Lugares, ofreciendo su hospitalidad y compartiendo profundas 
experiencias sobre el cristianismo en la Tierra Santa. Cena y alojamiento. 

 Lun-11 
JERUSALEN: Desayuno. Día libre para gozar en libertad la Ciudad Santa y volver a aquellos 
lugares que más nos hayan conmovido. Cena y alojamiento. 

 Mar-11 
JERUSALEN: Desayuno. Entrega de la habitación. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida 
en vuelo con destino hacia: ROMA. Llegada y conexión en vuelo hacia: 

 Mie-12 
BUENOS AIRES: Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.  

 

 

 



PEREGRINACION  A TIERRA SANTA 

 

“Vengan y lo verán”… es lo que responde Jesús cuando los por entonces discípulos de Juan el 

Bautista, se acercan a preguntarle… “dónde vives?”(Jn 1, 35) 

Cuenta el Evangelio que fueron con él, pasaron el día con él y luego pudieron reconocer que 

realmente Jesús era el Mesías. 

“Vengan y lo verán” repite constantemente Jesús también hoy. Nos invita a una intimidad 

profunda, radical. Quiere que abramos nuestro corazón y también ofrezcamos esa intimidad 

personal que es nuestra verdadera verdad. 

“Vengan y lo verán”… y nosotros, iremos. 

Iremos a caminar por sus caminos, comer sus comidas, mirar sus horizontes. Pisaremos los 

lugares de sus pisadas. Veremos los rostros que vio y nos bañará el mismo sol y la misma 

lluvia. Comeremos mismos pescados y también mismos panes. Lugares de revelación, de 

encuentro, de milagro, de misterio. Se nos llenarán los pies de polvo y recordaremos a la 

pecadora y el perfume. Compartiremos la mesa diariamente y sabremos que pese a no 

creernos dignos, Él estará sentado con nosotros. 

No vamos buscando aprender, vamos buscando sentir. 

Vamos buscando el lugar en el que Dios eligió ser uno de nosotros, para que nosotros seamos 

uno en Él. El lugar sencillo donde la humildad se convirtió en corona y los pobres, en 

bienaventurados. 

Vamos para allá. Dios mediante, podamos ver, sentir y experimentar todo lo que nos entre en 

el corazón. 

Vamos con confianza porque sabemos que si hay un experto en ensanchar corazones es 

justamente Aquel al que vamos siguiendo. 

‘Vengan y lo verán”… y vamos. 

Dios mediante, volveremos diciendo con nueva voz y nuevos gestos, “Hemos encontrado al 

Mesías”… que traducido significa Cristo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



VENGAN Y LO VERAN Jn 1.39 

Salida 1° de Noviembre 

Peregrine a Tierra Santa acompañado por el Diácono Pablo Muttini 

 Conviértase en un peregrino de fe en las tierras donde Jesús vivió recorriendo: Tel 

Aviv, Tiberiades, Belén y Jerusalén. (ver itinerario completo) 

 Aéreos con Alitalia vía Roma 

 10 noches de alojamiento con pensión completa en hoteles 4*  

 Todos los traslados, entradas y visitas mencionados en el itinerario. 

 Guía de habla hispana 

 Bus de lujo 

 Seguro de asistencia con seguro de cancelación 

 Asistencia permanente de personal de Flypass 

 Certificado personalizado de Peregrino de Jerusalén 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 4.185.- 

IMPUESTOS AEREOS APROX. USD 1.268.- 

TOTAL con imp. aéreos aprox. USD 5.453.-  

SUPLEMENTO SINGLE USD 762.-  

Precios pagaderos en pesos al cambio oficial del día de pago. Consulte por financiación con 

tarjetas de crédito o pago en cuotas sin interés con Mercado Pago. 

http://www.mercadolibre.com.ar/promociones-bancos 

  

 No incluye: 

 Almuerzo: lunes 11/11 en Jerusalén  

 Bebidas en comidas 

 Propinas a guías, choferes, etc. 

OPCIONAL 

Stop en Roma, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto y 3 noches de alojamiento con 

desayuno  

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE CON HOTEL 3* EUR 154.- Y EUR 198.- C/HOTEL 4* 

Contacto en Flypass: Pilar Secchiari – psecchiari@flypass.com.ar 

http://www.mercadolibre.com.ar/promociones-bancos

