
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, ROMA  y ASIS

13 DIAS   3,490USD 

DÍA 01:   17 de Nov.
        HOUSTON / LONDRES  

Presentación en el Aeropuerto de la Ciudad de Houston  para   documentar de forma individual 
y abordar su vuelo regular con destino a: Londres 

DÍA 02:  18 de Nov.
        LONDRES / TEL AVIV

Arribo al aeropuerto de Londres 07:00 Hrs, dia libre.
Conexión al siguiente vuelo 20:55 Hrs, con destino TEL AVIV –ISRAEL. 
Llegada a Tel Aviv 03:25 Hrs. recepción por parte de nuestro guía y traslado al hotel. 
Alojamiento en Tel Aviv.
* Cena no incluida

DÍA 03:   19 de Nov.
         Tel Aviv /Jaffa / Cesárea / Haifa  

Desayuno, traslado hacia cesaría para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. 
El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el 
Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahai y de la 
bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación 
medieval. Cena y alojamiento en Nazareth.

DÍA 04:   20 de Nov.   
       Galilea / Mt. Bienaventuranzas / Tabgha / Cafarnaúm 

Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del 
lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la 
tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San José. Cena y alojamiento en Nazaret 

DÍA 05:   21 de Nov.          
       Rio Jordán / Monte Tabor / Cana / JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el poblado árabe de Cana donde veremos la Iglesia de las Bodas de 
Cana. Oportunidad de renovar los votos matrimoniales. Continuación hacia el Monte Tabor 
para visitar la Basílica de la Transfiguración de Jesús. Terminaremos nuestro recorrido por la 
Galilea acercándonos a la rivera del Rio Jordán en Yardenith para renovar los  votos 
bautismales. Entrada a JERUSALÉN   la  ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes 
religiones monoteístas. Cena y Alojamiento en el hotel de Jerusalén.  



DÍA 06:  22 de Nov. 
      Monte de los Olivos /EIR KAREM Ciudad Moderna 

Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista 
panorámica de la ciudad y  Visita al Huerto de Getsemaní y a la Basílica de la Agonía-
lugardonde el Señor Jesús fue preso. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para 
visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos 
del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en el tiempo de Jesús.  Después nos 
dirigiremos  a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto Judío en la II Guerra Mundial. 
Finalizaremos en el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación de María a su prima Sta. Isabel.  Regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 07:   23 de Nov.  
        Ciudad Antigua / VIA DOLOROSA-STO. SEPULCRO-MT. SION- BELEM  

Desayuno y Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, 
la Explanada del Templo- seguiremos nuestra peregrinación por la Vía Dolorosa  hasta llegar 
a la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición de María.  Por la tarde  
salida a BELEM – en donde visitaremos   la Basílica  y Gruta de la Natividad – junto con  el 
Campo de los Pastores.  Cena y alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 08:  24 de Nov.
        MAR MUERTO 

Desayuno Salida en autocar hacia el desierto de Judea para adentrarnos en la zona montañosa. 
Llegada a la zona del Mar Muerto y ascenso en Teleférico a la Fortaleza de Masada, último 
bastión de la rebelión israelí en contra de los romanos del siglo I. visita de los almacenes, la 
Sinagoga, las cisternas, el baño romano y el palacio de Herodes. Continuación hacia el Mar 
Muerto, el cuerpo de agua más bajo de la Tierra a menos 400 metros bajo el nivel del mar. Nos 
acercaremos a una de sus playas para tener oportunidad de conocerlo y mojarse en sus 
aguas así como aplicarse el mundialmente conocido por sus propiedades curativas 
y de rejuvenecimiento.  Regreso al hotel.    Cena y alojamiento.   

DÍA 09:   25 de Nov. 
JERUSALÉN / TEL AVIV / ROMA 

Desayuno, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino ROMA.
Recepción por parte de nuestro guia quien le conducirá al hotel para hacer check in y 
continuar con nuestras actividades con un tour de ROMA pasando por el Coliseo, Foros 
Romanos, Circo Máximo, Plaza Venecia etc.
Resto de la tarde libre.regreso al hotel por cuenta propia.
Alojamiento.
* Cena no incluida

DÍA 10:   26 de Nov.              
         ASÍS 

Desayuno, traslado a ASIS, medio día de visita con guía local de habla hispana de este 
maravilloso pueblo medieval, incluyendo la Basílica de Santa María de los Ángeles donde está la 
Porciúncula y las Basílicas de Santa Clara y de San Francisco (incluida la tumba del santo). Por 
la tarde salida a ROMA, cena y alojamiento. 



DÍA 11:     27 de Nov.
        AUDIENCIA PAPAL / MUSEOS VATICANOS / Capilla Sixtina 

Box lunch para desayunar, traslado al Vaticano 6am para participar en la audiencia PAPAL. 
Su guía experto les acompañará al interior de los Museos Vaticanos, donde explorarán la mayor 
colección de arte del mundo. Espléndidamente decorados y repletos de obras maestras, los 
museos rebosan de tesoros e historia. El guía le conducirá por las 2000 salas que ocupan casi 
nueve millas de recorrido y compartirá las anécdotas y secretos que esconden los muros del 
Vaticano. Lo más destacado de los museos son los frescos de Miguel Ángel, como El de la 
Creación de Adán en la Capilla Sixtina y la Estancia de Rafael. Una vez haya asimilado los 
Museos Vaticanos, descubrirá otra de las obras maestras de Miguel Ángel en la Basílica de San 
Pedro: La Piedad. 
Tarde libre, regreso al hotel por cuenta propia.
* Cena no incluida

DÍA 12:   28 de Nov.       
        BASILICAS MAYORES   

Desayuno, hoy visitamos las Basílicas Mayores de Santa María la Mayor, San Pablo 
Extramuros y San Juan de Letrán con la Scala Santa. 
Tarde libre, regreso al hotel por cuenta propia.
Gran cena de THANKSGIVING 
Alojamiento .    

DIA 13:     29 de Nov.                           ROMA / HOUSTON 
Desayuno, salida al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Houston. 

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

El precio incluye: 

• Tarifa aérea saliendo de Houston (podemos ajustar su salida de su ciudad)
• Traslados privados en autocar de lujo con aire acondicionado
• 12 noches de alojamiento en hoteles en base de habitación doble (2 personas

compartiendo la misma habitación) con baño privado y aire acondicionado.
• Desayunos y cenas segun itinerario.
• Guía de habla hispana licenciado por el Ministerio de Turismo.
• Entradas y admisiones a los lugares que así lo requieran
• Todas las visitas mencionadas en el itinerario
• Manejo de una pieza de equipaje de 23 kgs., por persona
• Propinas
• Seguro



El precio no incluye: 

 Gastos de índole personal tales como: llamadas telefónicas, uso de internet, consumo de
servibar, lavandería

 La comida del lunch (aprox. 16 dlls en Israel y 20 Euros en Europa)
 Refrescos ni bebidas alcohólicas
 Visitas marcadas como opcionales en el itinerario

Notas importantes: 

- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

ALTERACIONES Y ANULACIONES: 
La agencia de Viajes organizadora y/o sus afiliados, se reservan el derecho de alterar el orden 
de los servicios señalados en cada programa, por causas de fuerza mayor o para el mejor 
desarrollo de los mismos. Así mismo, se reservan el derecho de cancelar o anular el programa 
antes de la fecha de salida por razones operativas. 
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