
 

    PEREGRINACION ROMA-TIERRA SANTA  
SEP-OCT 2017 

 
15 DIAS 

 
PROGRAMA  
 
 
DIA 1, 22 DE SEPTIEMBRE  CIUDAD DE MEXICO – ROMA 
Cita Cita a las 17hrs, a las 17hrs, en el Aeropuertoen el Aeropuerto   Internacional Benito Juárez de la ciudad de Internacional Benito Juárez de la ciudad de 
México, México, para las formalidades del embpara las formalidades del embarque con ALITarque con ALITALIA y destino al Aeropuerto ALIA y destino al Aeropuerto 
LeonLeonardo Davinci de Roma, salida a las 23:30ardo Davinci de Roma, salida a las 23:30 hrs;hrs;   ccena y noche a bordoena y noche a bordo   
  
DIA 2, 23 DE SEPTIEMBRE    ROMA – TEL  AVIV – NAZARETH  
Llegada al aeropuerto internacional Leonardo Davinci de Roma y cambio de avioLlegada al aeropuerto internacional Leonardo Davinci de Roma y cambio de avio n n 
para salir a Tel Aviv para salir a Tel Aviv a las 22:3a las 22:35hrs. 5hrs. Aterrizaje en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aterrizaje en el aeropuerto Ben Gurion de Tel 
AvivAviv   a las 2:55a las 2:55   de la mañana (dia 3 de nuestra peregrinacion)de la mañana (dia 3 de nuestra peregrinacion) , trasferencia en , trasferencia en 
pulman. Alojamiento en Casa Nova Nazaret, de frente a la imponente Basílica de pulman. Alojamiento en Casa Nova Nazaret, de frente a la imponente Basílica de 
la Anunciación, donde fue la Casa dela Anunciación, donde fue la Casa de   la Sagrada Familia, y el ángel Gabriel la Sagrada Familia, y el ángel Gabriel 
anunció a María que sería la Madre del anunció a María que sería la Madre del SalvadorSalvador   del Mundo.del Mundo.   
  

DIA 3, 24 DE SEPTIEMBRE   NAZARETH – MONTE CARMELO  

Después del desayunoDespués del desayuno   atraversaremosatraversaremos   la llanura de Sharon; permitiendo, visita al la llanura de Sharon; permitiendo, visita al 
Santuario de la Virgen Santuario de la Virgen del Carmelo (Haifa)del Carmelo (Haifa) ; visitaremos el Santuario de Stella ; visitaremos el Santuario de Stella 
Maris donde se encuentra la gruta del profeta Elias; por la tarde regresaremos a Maris donde se encuentra la gruta del profeta Elias; por la tarde regresaremos a 
CASA NOVA Nazareth.CASA NOVA Nazareth.   
 
DIA 4, 25 DE SEPTIEMBRE    NAZARETH – CANA - TABOR  
Después del desayuno se visita la ciudad de NazDespués del desayuno se visita la ciudad de Nazaret, “Flor de la Galilea”. Visita a aret, “Flor de la Galilea”. Visita a 
la Basílica de la Anunciación y el Museo de la antigua población, anexo a la la Basílica de la Anunciación y el Museo de la antigua población, anexo a la 
Basílica, donde son conservados los descubrimientos de las excavaciones Basílica, donde son conservados los descubrimientos de las excavaciones 
arqueológicas efectuadas por el franciscano P. Bellarmino Bagatti. A parqueológicas efectuadas por el franciscano P. Bellarmino Bagatti. A poca oca 
distancia entramos en la Iglesia de la Nutrición o Casa ddistancia entramos en la Iglesia de la Nutrición o Casa d ee   San José. Poco más San José. Poco más 
distante visitamos la Fuente de la Virgen, antigua fuente de Nazaret. Después de distante visitamos la Fuente de la Virgen, antigua fuente de Nazaret. Después de 
la comida nos trasladamos en pulman a Daburiyyeh, poblado musulmán a los pies la comida nos trasladamos en pulman a Daburiyyeh, poblado musulmán a los pies 
del Monte Tabordel Monte Tabor . En minibús subiremos a la cima para visitar la Basílica de la .  En minibús subiremos a la cima para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Al regresar a Nazaret visita a Cana de Galilea, lugar del primer Transfiguración. Al regresar a Nazaret visita a Cana de Galilea, lugar del primer 
milagro de Jesús en las Bodas. Los esposos renuevan las promesas matrimoniales. milagro de Jesús en las Bodas. Los esposos renuevan las promesas matrimoniales. 
Regresamos a Nazaret para la cRegresamos a Nazaret para la c ena y pernoctar en Casa Nova Nazaret.ena y pernoctar en Casa Nova Nazaret.  
  

 



DIA 5, 26 DE SEPTIEMBRE     NAZARETH-LAGO DE TIBERIADES 

Después del desayuno se parte en pulman para el Lago de Tiberíades. Visitamos Después del desayuno se parte en pulman para el Lago de Tiberíades. Visitamos 
los lugares ligados a la predicación de Jesús. Iniciamos con Cafarnaúm: la ciudad los lugares ligados a la predicación de Jesús. Iniciamos con Cafarnaúm: la ciudad 
de Jesús. Podremos ver la Casa de Pedro descrita por la peregrina Egeria, la de Jesús. Podremos ver la Casa de Pedro descrita por la peregrina Egeria, la 
Sinagoga del V siglo y los innumerables testimonios arqueológicos. De aquí noSinagoga del V siglo y los innumerables testimonios arqueológicos. De aquí nos s 
trasladamos cerca para subirtrasladamos cerca para subir   al Monte de las Bienaventuranzas desde el cual al Monte de las Bienaventuranzas desde el cual 
gozamos el panorama del gozamos el panorama del lagolago , breve navegación sobre el Lago, breve navegación sobre el Lago . Después de la .  Después de la 
comida, visitamos los dos santuarios dcomida, visitamos los dos santuarios d ee   Tabgha: la Multiplicación de los PTabgha: la Multiplicación de los P aanes y nes y 
de los Peces y el Primado de Pedro. Regresamos a Nazaret para la cena y pernoctar de los Peces y el Primado de Pedro. Regresamos a Nazaret para la cena y pernoctar 
en Casa Nova Nazaret.en Casa Nova Nazaret.   

 
DIA 6, 27 DE SEPTIEMBRE      NAZARETH – JERICO – QUMRAM – BELEN 

Después del desayuno, muy temprano, nos trasladamos dDespués del desayuno, muy temprano, nos trasladamos dee   la Galilea a Judea la Galilea a Judea 
atravesando el valle del Jordán. Primera etapa, a la orilla del Jordán en Qasr elatravesando el valle del Jordán. Primera etapa, a la orilla del Jordán en Qasr el --
Yahud, lugar del bautismo de Jesús por el Bautista. DeYahud, lugar del bautismo de Jesús por el Bautista. Desde allí descendemos hasta sde allí descendemos hasta 
Qumran, lugar donde fueron encontrados los más antiguos manuscritos de la Biblia Qumran, lugar donde fueron encontrados los más antiguos manuscritos de la Biblia 
hasta ahora. Después deschasta ahora. Después descendemos al Mar Muerto donde seráendemos al Mar Muerto donde será   posible hacer el baño posible hacer el baño 
en las aguas del gran lago salado (en playa equipen las aguas del gran lago salado (en playa equip aada). Visitamos Jerda). Visitamos Jer icó, la ciudad icó, la ciudad 
de Zaqueo y del ciego de nacimiento. Después de la comida continuamos, visitando de Zaqueo y del ciego de nacimiento. Después de la comida continuamos, visitando 
primero Betania, casa de Lázaro, Marta y María y después a Belén para la cena y primero Betania, casa de Lázaro, Marta y María y después a Belén para la cena y 
pernoctar en Casa Nova.pernoctar en Casa Nova.  

 
DIA 7, 28 DE SEPTIEMBRE     BELEN - AIN KAREM - JERUSALEM 

Iniciamos la visita de los lugares del nacimiento del Señor. Visitamos en pulman Iniciamos la visita de los lugares del nacimiento del Señor. Visitamos en pulman 
Beth Sahur, al campo de los pastores. Después a Belén: Basílica, gruta de la Beth Sahur, al campo de los pastores. Después a Belén: Basílica, gruta de la 
Natividad, el pesebre, gruta de San Jerónimo, y de los Inocentes. Comida e Natividad, el pesebre, gruta de San Jerónimo, y de los Inocentes. Comida e 
instalación en Casa instalación en Casa Nova Jerusalén. Por la tarde visita a los santuarios de la Nova Jerusalén. Por la tarde visita a los santuarios de la 
Visitación y del nacimiento de San Juan Bautista, el Precursor en Ain Karem. Visitación y del nacimiento de San Juan Bautista, el Precursor en Ain Karem. 
Cena yCena y   pernoctamos en Cpernoctamos en C aasa Novasa Nova   JerusalemJerusalem ..   

 
DIA 8, 29 DE SEPTIEMBRE    JERUSALEM 

Después del desayuno iDespués del desayuno iniciaremos con laniciaremos con la   visita del Monte de los Olivos. La primera visita del Monte de los Olivos. La primera 
etapa es Betfage y enseguida el lugar de la Ascensión. A pie descenderemos el etapa es Betfage y enseguida el lugar de la Ascensión. A pie descenderemos el 
monte de frente a la ciudad santa iluminada por el sol visitamos el “Dominus monte de frente a la ciudad santa iluminada por el sol visitamos el “Dominus 
Flevit” Flevit” --donde el Señor lloródonde el Señor lloró -- ,  el Huerto de los Olivos y, el Huerto de los Olivos y   la Basílica de las Naciones la Basílica de las Naciones 
en Getsemani. Descendemos bajo el actual nivel de la calle hasta la Gruta de la en Getsemani. Descendemos bajo el actual nivel de la calle hasta la Gruta de la 
traitrai ción; después de la comida visitaremos el barrio Armenio, Puerta de Sion, ción; después de la comida visitaremos el barrio Armenio, Puerta de Sion, 
Cenáculo (donde todo sucedió), Cenacolino Franciscano, Cenáculo (donde todo sucedió), Cenacolino Franciscano, la Basílica dela Basílica de   la Dola Dorrmición mición 
de Made María, memoria del Tránsito de la ría, memoria del Tránsito de la Virgen María, asunta al cieloVirgen María, asunta al cielo . Cena y . Cena y 
alojamiento en Casa Nova Jerusalojamiento en Casa Nova Jerusaa lem.lem.   



DIA 9, 30 DE SEPTIEMBRE    JERUSALEN 
Después deDespués de l desayuno visitaremos el Muro Occidental (Muro de los Lamentos), l  desayuno visitaremos el Muro Occidental (Muro de los Lamentos), 
Cardo Romano, PuerCardo Romano, Puer ta de los Leones; dta de los Leones; después de la comida recorreremos el camino espués de la comida recorreremos el camino 
de la Pasión meditando las estaciones del Vía Crucis a través de la Vía Dolorosa de la Pasión meditando las estaciones del Vía Crucis a través de la Vía Dolorosa 
hasta el Calvario y el Sepulcro donde Jesús es depuesto. Cena y pernoctahasta el Calvario y el Sepulcro donde Jesús es depuesto. Cena y pernoctamosmos   en en 
Casa NovaCasa Nova   JerusalemJerusalem ..   

DIA 10, 1 DE OCTUBRE     JERUSALEM – TEL AVIV – ROMA 
Desayuno, tiempo libreDesayuno, tiempo libre   para la plegaria y la visita personal a la Basílica de la para la plegaria y la visita personal a la Basílica de la 
Resurrección, el Santo SepulcroResurrección, el Santo Sepulcro . .  En tiempo útil nos transferimos a Tel Aviv al En tiempo útil nos transferimos a Tel Aviv al 
aeropuerto internacional Ben Gurion para las formalidadeaeropuerto internacional Ben Gurion para las formalidades de embarco al vuelo de s de embarco al vuelo de 
regreso a Italiaregreso a Italia ..  Llegada Llegada al Aeropuerto Internacional Leonaral Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci de Roma do Da Vinci de Roma 
en la tardeen la tarde , ,  transportación en putransportación en pu llmanman   con direccion al hotel, haciendo pequeño con direccion al hotel, haciendo pequeño 
recorrido panoramico a San Pedro, Castillo de San Angello y Coliseo Romarecorrido panoramico a San Pedro, Castillo de San Angello y Coliseo Romano con no con 
posibilidad de hacer breve bajada a tomar fotos, posibilidad de hacer breve bajada a tomar fotos, alojamiento en alojamiento en Hotel. Hotel.  
 
DIA 11, 2 DE OCTUBRE     ROMA-ASIS  
Desayuno, a la hora previstaDesayuno, a la hora prevista   saldremossaldremos   en pulman, a la Ciudad de Asís, para en pulman, a la Ciudad de Asís, para 
visitar la Basílica de Santa María de los Angeles, donde se encuvisitar la Basílica de Santa María de los Angeles, donde se encu entran las entran las 
habitaciones que habitó San Francisco de Asís, y posteriormente, visita a la habitaciones que habitó San Francisco de Asís, y posteriormente, visita a la 
Basílica de San Francisco de Asís, donde se encuentra sepultado el Santo, y se Basílica de San Francisco de Asís, donde se encuentra sepultado el Santo, y se 
aprecian los magníficos frescos del Gioto. Recorrido por el pueblo medievalaprecian los magníficos frescos del Gioto. Recorrido por el pueblo medieval   en en para para 
dirigdirig irnos airnos a   la Basilica de Santa Clara;la Basilica de Santa Clara;   tiempo libre,tiempo libre,   por la tarde regreso a Roma y por la tarde regreso a Roma y 
Alojamiento.Alojamiento.   
 
 
DIA 12, 3 DE OCTUBRE    ROMA CRISTIANA  
Desayuno,Desayuno,   después del desayuno después del desayuno haremos la visitaharemos la visita   guiadaguiada   a la l os Museos Vaticanos, os Museos Vaticanos, 
Capilla SixCapilla Six tina y Basilica se San Pedro; tina y Basilica se San Pedro; despues despues del almuerzo del almuerzo 14:00hrs, 14:00hrs, 
continuaremos de las Basilcias de San Juan de Letran y Santa María la Mayorcontinuaremos de las Basilcias de San Juan de Letran y Santa María la Mayor , ,  
tambien visitaremos la Escalera Santa (la escalera del pretorio por donde bajo tambien visitaremos la Escalera Santa (la escalera del pretorio por donde bajo 
Cristo camino al calvario) traida de Jerusalem por Santa Helena en elCristo camino al calvario) traida de Jerusalem por Santa Helena en el   siglo VI, siglo VI, 
despues hremos breve visita a la Basilica de la Santa Cruz de Jerusalem, la cual despues hremos breve visita a la Basilica de la Santa Cruz de Jerusalem, la cual 
custodia reliquias de la Cruz de Jesus; continueremos el recorrido al Barrio custodia reliquias de la Cruz de Jesus; continueremos el recorrido al Barrio 
Trastevere, durante el trayecto nos encontraremos con lugares tradicionales como Trastevere, durante el trayecto nos encontraremos con lugares tradicionales como 
la Bocla Boca de la Verita, Termas, Circo Maxico y otros que iremos descubriendoa de la Verita, Termas, Circo Maxico y otros que iremos descubriendo ..   
Hospedaje.Hospedaje.   
 
DIA 13, 4 DE OCTUBRE    EL PAPA Y LA ROMA IMPERIAL 
Desayuno.Desayuno.   A la hora indicada nos trasladaremos a la Plaza de San Pedro para A la hora indicada nos trasladaremos a la Plaza de San Pedro para 
participar en la audiencia publica con el Papa participar en la audiencia publica con el Papa Francisco (si el Papa se encuentra Francisco (si el Papa se encuentra 
en Romaen Roma) ) para recibir para recibir susu   bendicion; despues de almorzar bendicion; despues de almorzar 14:00 hrs, 14:00 hrs, continuaremos continuaremos 
con la visita giada con la visita giada a pie por Plaza Navona, El Panteon y Fontana de Trevi; depues a pie por Plaza Navona, El Panteon y Fontana de Trevi; depues 
visitaremos la Iglesia de San Pedro en Cadenas, para finalvisitaremos la Iglesia de San Pedro en Cadenas, para final izar nuestro recorrido izar nuestro recorrido 
visitando visitando el Coliseo Romano y Foros Imperiales. Hospedaje.el Coliseo Romano y Foros Imperiales. Hospedaje.   



 
 
DIA 14, 5 DE OCTUBRE  FLORENCIA 
Desayuno.Desayuno.   DD espues del desayuno nos trasladaremos en autobus a la ciudad de espues del desayuno nos trasladaremos en autobus a la ciudad de 
Florencia realizando recorrido guiado a pie Florencia realizando recorrido guiado a pie que nos permitirá conque nos permitirá contemplar la Plaza templar la Plaza 
de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, 
Santa Croce (PSanta Croce (Panteón de ilustres  personajes)anteón de ilustres  personajes) , Ponte Vecchio, Ponte Vecchio , etc; tiempo libre , etc; tiempo libre 
para visitar el Museo de la Galeria de la Academia donde podran admirar el Dapara visitar el Museo de la Galeria de la Academia donde podran admirar el David vid 
de Miguel Angel; por la tarde regreso a Roma y Alojamiento.de Miguel Angel; por la tarde regreso a Roma y Alojamiento.   
 
DIA 15, 6 DE OCTUBRE     ROMA – MEXICO  
AA   la hora indicada muy temprano, sla hora indicada muy temprano, salida delalida del   HoHotel para dirigirnos al Aeropuerto tel para dirigirnos al Aeropuerto 
Internacional Leonardo Da Vinci. Formalidad de embarco para el vuelo RoInternacional Leonardo Da Vinci. Formalidad de embarco para el vuelo Romama--
Mexico a las 10:40Mexico a las 10:40hrs; almuerzo y comida abordo; llegada por la tarde al aropuerto hrs; almuerzo y comida abordo; llegada por la tarde al aropuerto 
internacional Benito Juarez de la Ciudad de Mexico a las 1internacional Benito Juarez de la Ciudad de Mexico a las 17:007:00hrs del mismo dia.hrs del mismo dia.  

______________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
VUELOSVUELOS  
 
MEX-ROM                AZ  677 G  22SEP     2330  #1835            (# SIGNIFICA DIA SIGUIENTE)    	  
ROM-TEL AVIV      AZ  814 G  23SEP      2235  #0255                   	  
TEL AVIV-ROM      AZ  807 G  01OCT    1540   1830                     	  
ROM-MEX                AZ  676 G  06OCT    1040   1700  	  
 
 
 
HOTELES HOTELES   
  
R O M AR O M A     
HOTEL CASA RELIGIOSAHOTEL CASA RELIGIOSA   PICCOLE ANCELLEPICCOLE ANCELLE     
  
T I E R R A  S A N T AT I E R R A  S A N T A   
CASA NOVA NAZARETCASA NOVA NAZARET    
CASA NOVA BELENCASA NOVA BELEN   
CASA NOVACASA NOVA   JERUSALEMJERUSALEM   
 


