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PROGRAMA TIERRA SANTA PARA GRUPOS 

 

Incluye: 

• Boleto Aéreo con impuestos. 
• Traslados con asistencia en español. 
• 9 noches de alojamiento en media pensión. 
• 7 días de tour en vehículo a/c con guía en 

español / portugués. 
• Entradas a las visitas según itinerario. 
• Maleteros en los hoteles (1 maleta por pax). 
• Gorras y mapas a la llegada, y certificados de 

peregrinación a la salida para cada pax. 

 

 

Precios no incluyen: 

• Propinas a chofer y guía. 
• Pruebas covid19. 
• Todo lo no especificado anteriormente. 
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Itinerario 

17 de Febrero 

Salida de Panamá con destino a Israel. 

18 de Febrero: TEL AVIV 
Asistencia a la llegada al aeropuerto. Traslado al 
hotel en Tel Aviv. Cena y alojamiento. 

19 de Febrero: TEL AVIV 
Desayuno. Dia libre. Cena y alojamiento. 

20 de Febrero: TIBERIAS 
Desayuno y salida para una visita de la ciudad de Tel 
Aviv y Jope. Visita a la Iglesia de San Pedro. Se sigue 
hacia Cesárea para conocer el teatro romano, la 
ciudad cruzada y el acueducto. Se continúa a Haifa 
para visitar el santuario Bahaí y los jardines persas, 
y el Monasterio Carmelita. Vista panorámica desde 
el Monte Carmelo. A la tarde, se sigue a San Juan de 
Acre para visitar la ciudad subterránea de los 
caballeros de San Juan, las murallas y el mercado 
oriental. Se sigue a Nazaret, para visitar la Basílica de 
la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente 
de la Virgen. Se continúa a Tiberiades. Cena y 
alojamiento. 

21 de Febrero: TIBERIAS 
Desayuno y paseo en barca a través del Mar de 
Galilea hasta Capernaum. Visitas a la Casa de San 
Pedro y la antigua sinagoga. Sigue a Tabgha para ver 
la Basílica del Milagro de la Multiplicación de los 
panes y los peces. Se continúa al Monte de las 
Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. 
Visita a Yardenit, en el Río Jordán, lugar tradicional 
del Bautismo de Jesús. Se sigue a Cana de Galilea, 
lugar del Primer Milagro de Jesús. Cena y 
alojamiento. 

22 de Febrero: JERUSALEN 
Desayuno y salida hacia el Monte Tabor, para visitar 
la Basílica de la Transfiguración. Se continúa a través 
del Valle del Jordán hasta Jericó. Vista panorámica 
de la ciudad y del Monte de la Tentación. Se sigue a 
las ruinas del Monasterio de Esenios en Qumran al 
margen del Mar Muerto. Se continúa vía el Desierto 
de Judea y la posada del Buen Samaritano hacia 
Jerusalén. Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

23 de Febrero: JERUSALEN 
Desayuno y salida para visitar los santos lugares: el 
Monte de los Olivos, la Capilla de la Ascensión y la 
Iglesia del Padre Nuestro. Paseo a Dominus Flevit y 
Getsemaní, visitando el Huerto de los Olivos, la 
Basílica de la Agonía, la Gruta de la Traición y la 
Tumba de la Virgen. Se sigue a Monte Sion para ver 
la Tumba del Rey David, la Sala de la Ultima Cena, la 
Abadía de la Dormición y la Iglesia de San Pedro de 
Galicanto con los restos del palacio de Caifás. A 
través de la Puerta de Sion se ingresa a la ciudad 
amurallada para recorrer el Barrio Judío y 
atravesando el antiguo Cardo Romano llegar al 
Muro de los Lamentos y la Explanada del Templo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

24 de Febrero: JERUSALEN 
Desayuno y salida hacia la ciudad vieja de Jerusalén 
para visitar la Iglesia de Santa Ana, la Piscina 
Probática, la Capilla de la Condena, la Iglesia de la 
Flagelacion, Ecce Homo y el Litostrothos. Continua a 
lo largo de la Vía Dolorosa hasta llegar al Calvario y 
el Santo Sepulcro. A la tarde salida a Belén para 
visitar las Grutas de la Natividad y de San Jerónimo 
y el Campo de los Pastores. Cena y alojamiento. 

25 de Febrero: JERUSALEN 
Desayuno y salida a Ein Karen para visitar la Iglesia 
de la San Juan Bautista y la Visitación. Sigue al 
Museo del Holocausto para su visita. A la tarde visita 
panorámica de la ciudad moderna de Jerusalén 
viendo la Residencia Presidencial, Teatro Municipal, 
la Kneset (Parlamento), etc. Visita al Museo de Israel 
donde se encuentra el Santuario del libro y la 
Maqueta de Jerusalén de la época de Jesús. 
Alojamiento y cena en el hotel. 

26 de Febrero: JERUSALEN 
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Ascenso en 
teleférico a Massada para visitar el Palacio de 
Herodes, los Banios Romanos, la Sinagoga, las 
Cisternas, etc. Baño en el Mar Muerto y regreso a 
Jerusalen. Cena y alojamiento. 

27 de Febrero: AEROPUERTO. 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 


