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PROGRAMA DEL VIAJE 

 
 

02/06) TENERIFE NORTE - MADRID - TEL AVIV - TIBERIADES   
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación (directo 
a Tel Aviv) y embarque con destino Madrid en el vuelo IB3961 a las 09:45 h. Llegada a Madrid a las 
13:35 h. y enlace en el vuelo IB3316 a las 16:10 h. Llegada a Tel Aviv a las 22:05 h. Traslado a  
Tiberiades. Alojamiento en el  hotel.  HOTEL LEONARDO TIBERIAS**** (www.leonardo-hotels.es) 
 

03/06) TIBERIAS - LAGO Y SUS ENTORNOS - MONTE TABOR (Pensión Completa) 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña Tabgha (multiplicación de panes y peces). Capilla del primado de Pedro. Cafarnaúm, la 
"Ciudad de Jesús" donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del S.IV y la casa del San Pedro. 
Travesía en barco por el mar de Galilea, almuerzo a orillas del Lago.  
Por la tarde subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la transfiguración 
contemplando una magnífica vista panorámica del Valle de Esdrelón. Regreso al monasterio. 
Cena y alojamiento.  
  

04/06) TIBERIAS - NAZARET - CANA DE GALILEA - MONTE CARMELO (Pensión Completa) 
Desayuno.  
Salida hacia Nazaret donde visitaremos la Basílica y la Gruta de la 
Anunciación, la iglesia de la Sagrada Familia y el poblado 
evangélico. Continuación a Caná de Galilea lugar donde se 
renuevan las promesas del matrimonio. Almuerzo.  
Continuaremos por la tarde hacia Haifa, puerto importante de la 
costa norte de Israel y el Monte Carmelo, donde visitaremos la 
Basílica del Carmen. Regreso al  monasterio. Cena y alojamiento.  
 

05/06) TIBERIAS - JERICO - QUMRAN - MAR MUERTO - JERUSALEN (Pensión Completa) 
Desayuno por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo. Continuación al Río Jordan y renovación de las 
Promesas del Bautismo. Visita de las Cuevas de Qumran.  
Traslado al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad 
de baño). Almuerzo.  
Por la tarde, subida hacia Jerusalén por el desierto de Judea.  

Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento. 
HOTEL ST. GEORGE**** (www.stgeorgehoteljerusalem.com)  

 



06/06) JERUSALEN - BELEN - EIN KAREN - CIUDAD NUEVA DE JERUSALEN (Pensión 
Completa) 
Desayuno y salida hacia la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo de los 
Pastores.  

 

Subida a Belén y visita a la gran Basílica de la Natividad levantada 
sobre la Gruta del Nacimiento. Almuerzo.  
Por la tarde, salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la 
Visitación de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San 
Juan Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de Jerusalén pasando 
por el parlamento (Kinesset) y la Universidad Hebrea. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

 

07/06) JERUSALEN (Pensión Completa) 
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos 
evangélicos, lugar de la Ascensión, el recinto del Pater Noster, en 
cuyo interior se haya la oración del Padre Nuestro en más de 100 
lenguas. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del 
monte. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus 
Flevit en la falda del Monte de los Olivos y Getsemaní en el 
Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de los olivos. 
Almuerzo.  

Por la tarde, visita de la ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). 
Recorrido siguiendo el paso de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica 
de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.  
  

08/06) VIA CRUCIS - MONTE SION - JERUSALEN  (Pensión 
Completa) 
Traslado a la Puerta de Damasco o Puerta de Herodes temprano y 
comienzo la Vía Crucis hasta el Calvario, celebración de la Eucaristía. 
Regreso al hotel, desayuno.  
Salida hacia el Monte Sión para visitar la iglesia de San Pedro in 
Gallicantu, el Cenáculo y la Dormición de la Virgen. Recorrido por el 
Cardo Máximo y el Barrio Judía hasta el Muro de los Lamentos. 
Almuerzo. Tarde libre para descanso y actividades personales.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
  

09/06) JERUSALEN - JAFA - TEL AVIV - MADRID  
Desayuno. Salida hacia Jafa, entorno de Iglesia de San Pedro y barrio de los artistas. Almuerzo.  
Traslado al aeropuerto de  Tel Aviv. Trámites de facturación y salida con destino Madrid en el vuelo 
de la compañía El Al, LY397 a las 17:15 h. Llegada a Madrid a las 21:35 h. Asistencia y traslado al 
hotel . Cena y Alojamiento. Hotel 3*/4*.  
 

10/06) MADRID - TENERIFE NORTE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida con destino Tenerife Norte con 
el vuelo IB3946 a las 11:30 h. Llegada a las 13:25 h. Fin del viaje.  

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 


