
    

 

 

Parroquia de Chinchilla, Espíritu Santo y San Pablo 

Peregrinación a Tierra Santa 
18 al 25 de Agosto de 2019 

 

18 Agosto 2019.- Albacete - Madrid – Tel Aviv.- 
 

Salida hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde llegaremos con antelación para 

realizar los trámites de facturación y embarque de nuestro vuelo con destino a Tel Aviv. Asistencia 

por personal de Viajes El Corte Inglés que nos acompañará durante los mismos y embarque del vuelo 

de línea regular. Llegada Tel Aviv por la tarde; y traslado privado al hotel en Tel Aviv.  Cena y 

alojamiento. 
 

18 Agosto 2019.- Tel Aviv - Cesarea – Haifa – Acre - Tiberiades 
 

Desayuno. Salida hacia Tiberiades por la costa, empezaremos con la visita de las ruinas de 

CESAREA MARÍTIMA, capital de Judea , donde se recuerda, entre otras cosas, la conversión del 

centurión Cornelio y  su familia al cristianismo a manos de San Pedro, y la prisión de San Pablo. 

Visita del teatro romano, de la ciudad-fortaleza cruzada y del puerto y acueducto herodianos. Se 

continúa hacia el norte mientras se va disfrutando de la vista del Mediterráneo a la izquierda y del 

Monte Carmelo a la derecha. Llegada a la ciudad de HAIFA. Contemplación de la magnífica vista 

panorámica de la ciudad, la bahía y el puerto desde el Monte Carmelo. Visita de Stella Maris, 

primero y principal santuario de la Virgen del Carmen en el mundo. Almuerzo.  Por la tarde 

visitaremos  la ciudad de Acre, una de las más antiguas del mundo y por lo que se hizo más famosa, 

es debido a los cruzados, protegida por la muralla romana y situada junto a un puerto de aguas 

profundas, era el lugar idóneo para que se establecieran los Caballeros Templarios que durante 

varios siglos protegieron a los Peregrinos que ya  en  aquella época visitaban Tierra Santa, esta 

ciudad fue el emblema y la capital del Reino Latino de Jerusalén hasta que la perdieron 

definitivamente en el año 1291, fecha que pone fin a la presencia de los Cruzados en Tierra Santa. 

Continuación hacia TIBERIADES. Llegada, acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.  
 

20 Agosto 2019.-  Mar de Galilea – Cafarnaum - Tagba –  

Monte de las Bienaventuranzas – Cana  
 

Desayuno. Travesía del MAR DE GALILEA. Visita de las ruinas de 

CAFARNAUM, donde Jesús predicó y realizó muchos milagros: casa de 

San Pedro, en la que se hospedaba Jesús, y la sinagoga del Siglo IV. Se 

sigue hacia TABGA, para conocer la iglesia del Primado, lugar de la 

aparición de Jesús después de resucitado, donde confirmó a Pedro como 

jefe de la Iglesia tras la pesca milagrosa, e iglesia con mosaicos, en la 

que se recuerda la multiplicación de los panes y los peces. Subida al MONTE DE LAS 

BIENAVENTURANZAS. Almuerzo. Por la tarde, traslado a CANA de Galilea, donde Jesús realizó 

su primer signo y patria del apóstol Bartolomé .Regreso a TIBERIADES. Cena y Alojamiento. 
 



    

 

 

21 Agosto 2019.- Tiberiades – Nazaret – Monte Tabor –  

Jerusalén 
 

 Salida hacia Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación, 

lugar del nacimiento de Jesús: así como la Carpintería de San José, y la 

Fuente de la Virgen. A continuación salida hacia el Monte Tabor, desde 

cuya cima en los días claros da una vista espléndida de la baja Galilea. 

Visita de la Basílica de la Transfiguración. Almuerzo, continuando el 

viaje se comienza el descenso por el Valle del Jordan, llegaremos a Jerusalén atravesando el 

desierto de Judea.  Acomodación en el hotel. Cena y Alojamiento. 
 

22 Agosto 2019.- Jerusalén: Belén y Ain Karem 
 

  Desayuno. Traslado a Belén para visitar el Campo de los Pastores, la Basílica bizantina de la 

Natividad, la Gruta del Nacimiento, Iglesia de Santa Catalina, con su claustro cruzado y la cripta de 

San Jerónimo. Almuerzo. Por la tarde, traslado al Monte Sion para visitar el Cenáculo, lugar de la 

Ultima Cena de Jesús y de algunas apariciones después de resucitado; la Tumba del Rey David; la 

Basílica de la Dormición, construida en el lugar donde se supone que vivió la Virgen; continuación 

hasta la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, donde Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

23 Agosto 2019.-  Jerusalén  
 

   Desayuno. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el 

lugar de la Ascensión y la Gruta del Padre Nuestro. Iglesia del 

llanto de Jesús, desde donde  podremos contemplar una hermosa 

vista de Jerusalén. Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía, 

Gruta del Prendimiento e Iglesia de la Asunción, donde se venera 

la Tumba de la Virgen, El Torrente Cedrón (o Valle del Josafat). 

Almuerzo. Recorrido de la Vía Dolorosa, visita del Lythostrotos, 

terminando en la Basílica del Santo Sepulcro, donde se visitaran el Calvario, la Cripta de Santa 

Elena y la Tumba de Jesús, donde celebraremos la Resurrección. Visita al Muro del Llanto, lugar 

santo de los judíos. Continuación hasta la Piscina Probática, donde Jesús curo a un paralitico, y 

visita de la bella Iglesia cruzada de Santa Ana. Regreso al hotel. Por la tarde/noche, traslado a 

Getsemani, donde realizaremos una Oración Nocturna. Cena y alojamiento. 
 

24 Agosto 2019.- Jerusalén:   Masada – Qunram – Mar Muerto 
 

  Desayuno.  Salida por el desierto de Judea,  hacia el mar  muerto para visitar Masada, la 
Fortaleza en el desierto construida por Herodes, se convirtió en uno de los símbolos para el pueblo 

judío. En 73 d. de C., 960 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a los soldados de 

la X Legión Extranjera Romana. Este fue el último capítulo de una rebelión que había empezado con 

la destrucción de Jerusalén tres años antes. Subiremos en teleférico a la fortaleza. Después de su 

abandono, Masada permaneció deshabitada hasta principios del siglo V, cuando fue visitada por San 

Eutimio y su discípulo Domiciano, quienes erigieron en su cumbre una capilla que sería más tarde el 

núcleo de un pequeño monasterio perteneciente a una pequeña comunidad eremita de monjes 

bizantinos, La conquista árabe supuso el fin de esta comunidad y el abandono definitivo de Masada a 



    

 

 

mediados del siglo VII , exceptuando una posible ocupación esporádica durante la época de las 

Cruzadas.  Después viajaremos a Qumran para almorzar y visitar las cuevas donde se encontraron 

los famosos manuscritos de los Esenios. Tarde libre para bañarnos en el Mar Muerto, regresaremos 

a Jerusalén para la cena de despedida. 
 

25 Agosto 2019.- Jerusalén- Emaús– Tel Aviv – Madrid – Albacete 
 

 Desayuno. Por la mañana, en nuestro traslado al aeropuerto, realizaremos una parada en 

Emaús, donde Jesús se le apareció a los Apóstoles, celebrando la Eucaristía. Llegada con suficiente 

antelación para los trámites de facturación y embarque del vuelo de línea regular. A nuestra llegada 

a Madrid, continuación del viaje en bus hasta Albacete.  Fin de nuestros servicios. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Moderno autobús para el traslado Albacete – Madrid y regreso. 

 Billetes de avión en línea regular Madrid – Tel Aviv – Madrid, en turista. 

 Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia en Israel. 

 Estancia 8 días / 7 noches. 

 Estancia en hoteles Primera Categoría Superior (cadena LEONARDO). 

 Estancia en habitación doble. 

 Régimen de pensión completa (Desde Cena primer día hasta desayuno ultimo día), 

según itinerario. 

 Excursiones y visitas programadas según se indica en itinerario. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Seguro de viaje (incluye asistencia médica y cobertura de anulación por enfermedad) 

 Radioguías para las visitas. 
 

Precio por persona: 1.499,00 € 
PAGO A PLAZOS: PRIMER PAGO, RESERVA DE PLAZA, 300 EUROS PARA FINALES 

DE NOVIEMBRE: LIBERBANK ES32 2105 3647 9130 1000 1369   

o Consultar supl. habitación individual. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Extras en hoteles, bebidas, propinas (se abonan en destino), así como ningún servicio que no 

esté incluido en el apartado anterior. 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Presupuesto sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de confirmar la reserva. 

 Tasas aéreas sujetas a posibles modificaciones por parte de la Cía. aérea, a 

reconfirmar en el momento de emisión de los billetes. 

 OBLIGATORIO disponer de pasaporte con una validez mínima de 06 meses. 

 El presente presupuesto está realizado para las fechas del 18 de Agosto al 25 de 

Agosto de 2019 y está realizado para un grupo de 45 personas participantes. 

Cualquier disminución en este número aumentará el precio final del viaje. 


