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PEREGRINACION TIERRA SANTA  
 

DÍA 1   ESTADOS UNIDOS - ISRAEL 
Encuentro en el aeropuerto internacional donde abordaremos el avión con destino a Israel. 
Noche a bordo. 
 

DIA 2    TEL AVIV – NAZARET 
Llegada y Asistencia en el aeropuerto Ben Gurión. Traslado al hotel en Nazaret, y alojamiento. 
Alojamiento y cena en hotel en Nazareth  
 

DIA 3      NAZARET - HAIFA - TABOR - TIBERIADES 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Nazaret donde visitaremos la Basílica de la 
Anunciación. Continuaremos hacia la ciudad de Haifa situada en la cumbre del Monte Carmelo, 
donde tuvo lugar el desafío del Profeta Elías a los profetas de Baal, visitaremos la Iglesia de 
Stella Maris, Santuario de la Virgen del Carmen y el Monte Carmelo. Continuaremos hacia el 
Monte Tabor. Ascenderemos hasta su cumbre donde visitaremos la iglesia de la 
Transfiguración. A continuación, visitaremos Cana el lugar donde fue el primer milagro de 
Jesús. Almuerzo en restaurant en ruta. Alojamiento y cena en hotel en Nazareth  
 

DIA 4     MAR DE GALILEA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la 
Montaña. Visitaremos Tabgha y la Iglesia de la Multiplicación, el lugar donde se produjo el 
Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces. Continuaremos hacia Capernaum para 
visitar la antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Vuelta en Barca en el Mar de Galilea. A 
continuación, visita al Rio Jordan donde fue bautizado Jesús. Almuerzo en restaurant en ruta. 
Alojamiento y cena en hotel en Nazareth  
 

DIA 5      TIBERIADES - VALLE DEL JORDAN - JERICÓ - QUMRAN - MAR MUERTO  
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Jordán. Llegaremos a Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo donde visitaremos el Árbol de Zaqueo y disfrutaremos de una vista 
panorámica del Monte de las Tentaciones. Disfrutaremos de una vista de Qumran, el lugar 
donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. .Almuerzo en ruta. A continuación, 
llegaremos al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra a 400 metros por debajo del nivel del 
mar.continuamos a uno  de los hoteles de la zona para disfrutar de las instalaciones del hotel 
y de un baño en las aguas ricas en minerales del Mar Muerto. Cena y alojamiento en el Mar 
Muerto.  
 

DIA 6      BETANIA  -  EIN KAREM - CIUDAD NUEVA DE JERUSALÉN: 
Desayuno en el hotel. Salida camino a Jerusalén llegaremos a la pequeña Aldea de Betania 
donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro, visitaremos la Iglesia de Marta y María. Ascenso 
a la ciudad de Jerusalem y visitaremos Ein Karem para ver iglesia de Juan Bautista y la Iglesia 
de la Visitación. Almuerzo en ruta. Salida hacia la ciudad nueva de Jerusalén para un city tour 
panorámico por la ciudad y visita del museo del Holocausto. Regreso al hotel. Alojamiento y 
cena en hotel en Jerusalén. 
 

DIA 7       MONTE DE LOS OLIVOS - GETSEMANÍ - MONTE SION 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la 
ciudad de Jerusalén. Visitaremos la Iglesia de la Ascensión y la Gruta del Pater Noster. 
Descendiendo por el Monte llegaremos al Dominus Flevit, veremos el lugar de donde el señor 
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lloró por Jerusalén. Llegaremos al huerto de Getsemaní donde visitaremos la Iglesia de la 
Agonía. Continuaremos hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo, 
la Basílica de la Dormición y la Iglesia de San Pedro en Gallicantu. Regreso al hotel. Almuerzo 
en restaurant en ruta. Alojamiento y cena en hotel en Jerusalén. 
 

DIA 8       CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN 
Desayuno en el hotel. Entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Visitaremos el Muro de las 
Lamentaciones y disfrutaremos de una vista panorámica de la explanada de las mezquitas. 
Visitaremos la iglesia de Santa Ana, Lugar del nacimiento de la Virgen María y la Piscina 
Probática. Recorreremos las estaciones de la Vía Dolorosa llegando a la tumba de Jesús en 
el Santo Sepulcro. Regreso al hotel. Almuerzo en restaurant en ruta. Alojamiento y cena en 
hotel en Jerusalén. 
 

DIA 9       BELEN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Belén donde visitaremos la Basílica de la Natividad, la 
Gruta del Nacimiento y el Campo de los Pastores. Regreso al hotel. 
Almuerzo en restaurant en ruta. Después del Almuerzo en ruta seguimos a Tel Aviv para visitar 
el Puerto de Jaffo. Alojamiento y cena. 
 

DIA 10       TEL AVIV - BEN GURIÓN – ESTADOS UNIDOS 
Traslado al aeropuerto de Ben Gurión donde abordaremos el vuelo con destino a Estados 
Unidos. 

***Fin de nuestros servicios*** 
 
NUESTRA PEREGRINACION INCLUYE: 

 Tiquete  Aéreo ida y regreso 

 Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion. 

 Traslados y Excursiones en vehículo Deluxe. 

 Ocho (8) noches de Alojamiento (3 Noches en Nazaret o Tiberiades o Haifa & 5 
Noches en Jerusalén”) 

 7 desayunos – 7 almuerzos y 7 cenas 

 Guía de durante las excursiones. 

 Entradas a los siguientes lugares según el programa  “ Vuelta en Barca, Cafarnaum, 
Tabor, Betania, Santa Ana, San Pedro en Galicantu, Pater Noster, Ascension“ 

 Maleteros en los hoteles. 
 
NO INCLUYE: 

- Propinas Obligatorias para el guía, conductor o personal del hotel. $7 Por Persona Por 
Día. (Según la asociación de guías). 

- Extras o cualquier punto no mencionado. 
 
HOTELES PREVISTOS o similares: 
NAZARET Hotel Legacy Nazaret 

Ramada Nazareth  
MAR MUERTO Oasis Dead Sea Spa Hotel 
JERUSALEN Hotel Lady Stern  

Hotel Yehuda Jerusalem 
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APRECIADOS PADRES 
 
Reciban un cordial saludo de VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA LLC. Somos una 
agencia dedicada al turismo Religioso. En esta ocasión Queremos presentarles 
nuestras peregrinaciones e invitarlos a que nos puedan acompañar a vivir una gran 
experiencia de Fe con sus peregrinos. 
 
Tenemos todo organizado con la mejor relación precio – calidad para que nuestros 
peregrinos realicen un gran encuentro espiritual, en estos maravillosos lugares que 
son parte fundamental de nuestra vida religiosa. 
 
Los programas que enviamos son algunos de muchas otras alternativas posible, si 
desean realizar alguna salida especial, también podemos diseñar y realizar 
peregrinaciones a la medida. 
 
Queremos agradecerles de antemano su colaboración y apoyo que nos puedan brindar 
y darnos la oportunidad de poderles ofrecer nuestros mejores servicios en beneficio 
mutuo. 
 
Cordial saludo 
 
 
HENRY AUGUSTO GARZON CUBILLOS 
CEO 
 
 


