VIAJE A TIERRA SANTA
Preparado para la Parroquia de San Josemaría.

ITINERARIO:
02 ABR

MADRID / TEL AVIV / GALILEA (cena)
Salida a las 03.20 H de la parroquia de san Josemaría con destino el
aeropuerto de Barajas.
Llegada al aeropuerto y facturación en el vuelo de air Europa
MADRID 08.45 H
TEL AVIV 14.20 H
Llegada a Tel Aviv, tramites de migración y traslado a Galilea,
Viaje a las Colinas Galileas, pausando en Cana, donde Cristo realiza el primer
milagro, transformado agua en vino durante las Bodas de Cana de Galilea.
Continuación a la vecina ciudad de Nazaret, centro de la vida de Jesús durante su
infancia, juventud y adolescencia, lugar de la Anunciación. Visita a la “Fuente de la
Virgen”, “basílica de la Anunciación”, Carpintería de San Jose” y “Monte del
Precipicio”. Cena y alojamiento en el hotel.
03 ABR

GALILEA (Desayuno + almuerzo + cena)
Desayuno en el hotel; Visitas en los santuarios localizados en la banca
occidental del Mar de Galilea, pasando frente a “Mágdala”, pueblo de la Magdalena,
camino al “Monte de las Bienaventuranzas”, lugar del “Sermón de la Montaña”; se
prosigue a “Tabgha”, conmemorando el milagro de la “Multiplicación de los Panes y
Peces y Pesca Milagrosa”; seguimos a “Capernaum”, Visita a la “Sinagoga” donde
Jesús enseña y predica, se regresa a Tiberias navegando por el Mar de Galilea
usando típica barca de Madera. En la tarde viaje a los “Altos del Golán” visitando
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“Bánias”, de los principales afluentes del Rio Jordán, local de “Caesaréa de Filipo”;
viajando frente al “Monte Hermón”, la montaña más alta de Israel, posiblemente
lugar de la “TransfiguraciónCena y alojamiento Tiberias
04 ABR

CAMINO A JERUSALEN (desayuno + almuerzo + cena)
Desayuno en el hotel; Dejando la región Galilea se visita el Rio Jordán,
donde los peregrinos pueden renovar sus promesas bautismales. Continuación a
Jericó, ciudad más antigua del mundo, en la cual se verá el Sicomoro de Zaqueo y
Fuente de Eliseo, avistando el Monte de la Tentación, donde Jesús rechaza al
Satanás. A seguir, viajando frente a las cavernas de Qumeran, donde se descubren
los “Pergaminos del Mar Muerto”, se pausa en la playa del mar para experimentar
sus únicas cualidades terapéuticas, flotando en las saladísimas y altamente
asfálticas aguas. Al fin de la tarde, se sube por el desierto de Judea Cena y
alojamiento Jerusalén
05 ABR

JERUSALEN , (desayuno + almuerzo + cena)
Desayuno en el hotel. Bordeando las antiguas murallas, se viaja frente a
la “Puerta Nueva”, “Puerta de Damasco” y la “Puerta de las Flores, en camino al
Monte de los Olivos. Visita a la “Roca de la Ascensión” y Gruta del “Patter
Noster”. Luego de gozar de la más
maravillosa vista panorámica de la
entera ciudad, con especial
enfoque hacia la vista de la
“Puerta dorada”, el caminar
prosigue por el trecho de Hosanna
(domingo de ramos) camino a la
capilla del “Dóminus Flevit”
prosiguiendo,
al
Jardín
de
Getsemaní y Basilica de Todas las
Naciones, donde se pausa para
meditar sobre la agonía de Jesús. Cruzando al valle Kidron seguimos al Monte Sion
se visita la Casa de Caifas, en la actual Iglesia de San Pedro en Gallicantu. Visita a
la Tumba del Rey David y, en el”Aposento Alto”, se visita la “Sala de la Última
Cena”; a su lado se encuentra la hermosa iglesia Benedictina de la “Dormición”.
Luego, cruzando la “Puerta de Sion”, se entra a la ciudad antigua caminando por las
renovadas callejuelas en camino al “Monte Moria y, en su ladera, el Muro de los
Lamentos. Cena y alojamiento Jerusalén
06 ABR
BELEN Y JERUSALEN, del nacimiento a la Resurrección.
(desayuno + almuerzo + cena)
Desayuno en el hotel; Visitas en Belén incluyendo el Campo de los
Pastores y la antigua Basílica de la Natividad, con enfoque especial a la visita en la
gruta del Pesebre. Se sigue a la vecina basílica de Santa Caterina conociendo las
grutas de San José y de San Jerónimo. Se regresa a Jerusalén cruzando las
murallas de la antigua ciudad por la Puerta de San Esteban; visita a las Piscinas de
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Betesda y Santana entes de ver el piso del palacio de Pilatos, frente a la Capilla de
la Flagelación, saliendo al caminar a lo largo de la Vía Dolorosa hasta llegar a la
Basílica del Santo Sepulcro dentro del cual se encuentra el Monte Gólgota, lugar
de la crucifixión, y el Santo Calvario, lugar de la
sepultura y Resurrección, pausando para reflexión y
conmemoración. Cena y alojamiento Jerusalén
07 ABR
JERUSALEN CIUDAD MODERNA Y
EIN KAREM desayuno + almuerzo + cena)
Comenzaremos las visitas en la zona
gubernamental llegando al Candelabro de 7 Brazos
frente a la Knesset – parlamento de Israel.
Seguiremos al Museo de Israel en el cual se verá la
Maqueta de Jerusalén y adjunto Santuario del Libro que guarda algunos de los
Pergaminos del Mar Muerto. En la tarde visita en la pintoresca aldea de Ein Karem
en la cual conoceremos a la Basílica del Nacimiento de San Juan Bautista
(benedictus) y la cercana Capilla de la Visitación de la Virgen a su prima, Isabel
(Magnificát). Cena y alojamiento Jerusalén
08 ABR
JESURALEN / SAXUM / TEL AVIV –
MADRID - BURGOS
Desayuno y nos dirigiremos a Kiryat
Yearim para tener una presentación en Saxum
Center. Visita de su centro multimedia. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a Madrid.
TEL AVIV 16.05 H MADRID 20.15 H
Llegada a Madrid y traslado a Burgos.

Grupo de 25/27 personas
- Precio por persona en habitación doble:
- Suplemento por persona en habitación individual:

1.650,00 €
520,00 €

Hoteles 4*, LEONARDO HOTELS ISRAEL
2 noches en Tiberias / 4 noches en Jerusalen

Viajes Ojeda / Viajes Eiranova de Ojeda. Plaza de España, 10. 09005 BURGOS
Tel. 947 256655 – Fax. 947 272927 viajes@eiranovatravel.com

EL PRECIO INCLUYE:
- Traslado Burgos / Barajas /Burgos.
- Acompañamiento de D. Jose Luis Tapia.
- Guía acompañante desde Burgos de Viajes Eiranova de Ojeda
- Billete de avión EL AL MADRID / TEL AVIV / MADRID
- Alojamiento y desayuno hotel 4* en barajas
- Programa de 7 días / 6 noches
- 6 desayunos y 6 cenas en los hoteles.
- 5 almuerzos en ruta (bebidas no incluidas)
- Autocar de lujo para todo el recorrido + wifi con guía de habla hispana.
- Guía profesional en todo el tour en español.
- Maleteros en los hoteles.
- Entradas a los lugares de visita, según itinerario.
- Seguro de viaje ampliado, con cobertura de anulación.
- tasas de aeropuerto.
- Propinas para el chofer y guía
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Bebidas en las comidas. Cualquier otro servicio no mencionado.

OBSERVACIONES:
Pasaporte: Es necesario contar con un pasaporte, con una validez mínima de seis
meses, contados a partir de la fecha prevista de salida de Israel. En caso
contrario, las autoridades israelíes podrán denegar la entrada. No es necesario
Visado.
Temperatura media Jerusalen ( 754 m) : máxima 24,5 ªC / minima 12,6 ºC

Inscripción:
Depósito de 150 € por persona en:
La parroquia de San Josemaría / Viajes Eiranova de Ojeda.

Plazas Limitadas
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