
 

 

 

PEREGRINACION 2021  TIERRA SANTA Y ROMA 

Abril 18-Mayo 02 

GUIA ESPIRITUAL:   PADRE CARLOS TREVIÑO 

Jesús te espera en su tierra, se tú también tierra fecunda donde Jesús puede 

sembrar una vez más las semillas de su amor, de su evangelio y de su gracia  

 
Abril 18.   Domingo MONTERREY-MEXICO-ROMA 
Cita en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey para tomar el vuelo de Interjet a la Ciudad de México. 
Para nuestros pasajeros que originan en otras ciudades volarán hacia la CDMX para incorporarse al grupo y posteriormente 
abordar el vuelo de Alitalia 677 saliendo a las 23:45 con destino a Roma. Noche abordo. 
 
Abril 19 . Lunes  ROMA- TEL AVIV 
Llegada por la tarde a Roma  y conexión para tomar el vuelo AZ810  hacia Tel Aviv.  Llegada en la madrugada.  
 
Abril 20. Martes  TEL AVIV-JERUSALÉN-BELEN 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv alrededor de las 03:00. Después de pasar los trámites migratorios y recoger 
equipaje. Nuestro guía nos estará esperando para darnos la bienvenida, llevarnos a nuestro autobús que nos transportará a 
nuestro hotel en Jerusalén. Nos registraremos y tendremos un tiempo para descansar un poco del viaje. A las 12:00 hrs salida 
hacia BELEN. (LLEVAR SU PASAPORTE ORIGINAL, YA QUE ESTA CIUDAD PERTENECE A LA AUTORIDAD PALESTINA). Después 
de cruzar a Belén, llegamos a la Iglesia de la Natividad, Entrando por la Puerta de la Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
veremos la gruta del pesebre, veremos la Estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de Jesús) en donde cada uno de los 
integrantes del grupo tendrá la dicha de tocar con sus manos y besar el lugar donde nació el Niño Jesús, continuaremos a la 
Gruta del Pesebre, Iglesia de Santa Catalina y la Gruta de San Jerónimo. Posteriormente visita a la Gruta de la Leche, La tradición 
cristiana afirma que es este el lugar donde la Sagrada Familia encontró refugio durante la matanza de los inocentes, antes de 
que pudieran huir a Egipto. El nombre se deriva de la historia de que una gota de leche de la Virgen María cayó en el suelo de 
la cueva y cambió su color a blanco. Misa en Iglesia de la Natividad. Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y Alojamiento.  
 
Abril 21  Miercoles JERUSALÉN- MUSEO DE ISRAEL- EIN KAREM- MONTE SION 
Desayuno. Salida a las 08:15 hrs para visitar el Museo de Israel, donde se encuentra la Maqueta de la Ciudad de Jerusalén en 
la época de Jesús y el Santuario del Libro. Continuación al barrio de Ein Karem, donde visitaremos la Iglesia de Juan Bautista 
(Benedictus) y la Iglesia de la Visitación recuerdo de la visita de María a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista. Aquí la 
Virgen proclamó el “Magnífica” es el lugar de nacimiento de San Juan Bautista y donde residían sus padres, Zacarías e Isabel. 
El Nuevo Testamento relata la visita de María a su prima Isabel, estando ambas encinta Por la tarde la Iglesia de San Pedro en 
Gallicantu, Sobre su techo se alza un gallo dorado, encima de una cruz negra, recordando la profecía de Cristo de que Pedro lo 
negaría tres veces "antes que cantara el gallo". Galli-cantu significa canto del gallo en latín. el Monte Sion, donde se encuentran 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y el lugar en donde Jesús instituyo 
la Sagrada Eucaristía y en donde bajo el Espíritu Santo, donde tendremos nuestra S. Misa . La Abadía de la Dormición, que 
conmemora el momento en que se durmió nuestra Santa Madre. Cena y Alojamiento. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Familia


 

 

 
Abril 22.  Jueves   JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA- VIA DOLOROSA- SANTO SEPULCRO- MONTE DE LOS OLIVOS 
Desayuno.  Salida del hotel hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén, iniciaremos con nuestra Misa en la Iglesia de la Flagelación. 
Posteriormente realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota cada uno de los peregrinos tomará la Cruz hasta 
llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro a través de las calles angostas y mercados de la ciudad antigua, orando en cada una de 
las Estaciones de la Cruz. Este es un gran momento para reflexionar sobre la grandeza de Su Sacrificio. Recorreremos las catorce 
estaciones de la cruz hasta llegar al lugar de la crucifixión de Jesús donde fue llevado para ser condenado a muerte por Poncio 
Pilatos, Visitaremos la iglesia del Santo Sepulcro La basílica cubre dos lugares importantísimos: el Calvario, pequeño montículo 
sobre el cual Jesús estuvo crucificado y murió, y el Santo Sepulcro, donde fue crucificado el lugar más importante para todo 
cristiano.  y el Santo Sepulcro, la tumba vacía de Nuestro Señor lugar importantísimo no sólo porque allí estuvo el cuerpo de 
Cristo, sino porque allá tuvo lugar su gloriosa Resurrección y las diferentes secciones de la Basílica. Posteriormente visitaremos 
el Muro de las Lamentaciones.  (También llamado Muro Occidental).    Continuamos al Monte de los Olivos. Aquí visitaremos 
la Iglesia del Padre Nuestro donde Jesús enseñó a sus discípulos como orar, y en sus muros está escrito el Padre Nuestro en 
todos los idiomas del mundo, posteriormente, seguiremos a pie por la ruta del Domingo de Ramos hacia la Iglesia del Dominus 
Flevit, donde nuestro Señor lloró por Jerusalén. Sobre la misma ruta continuaremos hasta el Jardín de Getsemaní, aquí 
visitaremos La Roca de la Agonía donde Jesús hizo su última oración. Tendremos tiempo para la oración en silencio y reflexión 
dentro de la Iglesia que está alumbrada con muy poca intensidad, recordando la noche de la Pasión. Visitaremos la Capilla de 
la Ascensión en donde y según diversas tradiciones para toda la eternidad para su Ascensión al cielo. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento 
 
Abril 23.  Viernes BETANIA - MAR MUERTO- QUMRAN- JERICÓ 
Desayuno.  Salida hacia Betania para visitar la Iglesia de Lázaro. donde Jesús Resucito a Lázaro. Misa en la Capilla de los 
Cruzados. Continuamos por el desierto de Judea descendiendo hasta el lugar más bajo del mundo: el Mar Muerto, a 400 metros 
bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas minerales. Más tarde llegaremos a Qumran, sitio donde 
fueron encontrados los Rollos del Mar Muerto. Más tarde visitaremos Jericó, la ciudad más antigua del mundo, lugar del árbol 
de Zaqueo, era jefe de recaudadores y muy rico. Los recaudadores trabajaban para los romanos y además pedían más dinero 
del que los romanos exigían haciéndose de esta manera ricos fácilmente, por lo que eran doblemente odiados, al no poder 
visualizar a Jesús debido a su corta estatura, se sube a un árbol. Cuando Jesús lo ve, le dice que baje y que necesita quedarse 
en su casa, sorprendiendo a la muchedumbre. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene 
que hoy me quede yo en tu casa. Continuaremos al  Monte de la Tentación, en pleno Desierto de Judea donde Jesús fue tentado 
por el demonio tres vece. donde subiremos en teleférico Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento. 

 

Abril 24    Sábado VALLE DEL RIO JORDAN- MONTE TABOR- CANÁ- NAZARET 
Desayuno. Salida de Jerusalén por el desierto de Judea. Viajaremos hacia el norte por el Valle del Rio Jordán bordearemos el 
Oasis de Jericó, visita panorámica del Monte de la Tentación, en donde Jesús fue tentado tres veces. Visita del Monte Tabor 
donde tuvo lugar transfiguración de Jesús frente a Moisés y Elías, ante sus tres discípulos Pedro, Juan y Santiago. Visitaremos 
la hermosa Basílica y la roca debajo de la iglesia. Seguiremos hacia Nazaret pasando por 
Cana de Galilea (lugar del primer Milagro de Jesús) para visitar la Iglesia del Matrimonio, donde Jesús realizó la primera de 
sus señales, convirtiendo el agua en vino. Aquí tendremos nuestra Misa y habrá la posibilidad de renovar las promesas 
matrimoniales de las parejas y recibirá el certificado de renovación por el padre de esta iglesia y firmada por nuestro guía 
espiritual En Nazaret visitaremos la Basílica de la Anunciación, comenzando por la Cueva de la Anunciación, lugar donde el 
ángel se apareció a la virgen María y dio inicio el Angelus. Continuaremos hacia la Casa de la Sagrada Familia que se encuentra 
la célebre Iglesia de San José, justo donde el padre terrenal de  Jesús   tenía su taller de carpintería.  y de ahí a la Fuente de 
María y a la Sinagoga en donde Jesús paso gran parte de su infancia- Llegada al hotel en Nazaret. Cena y Alojamiento.  
 
 
 



 

   

 
 
Abril 25  Domingo.   MAR DE GALILEA- TABGHA- CAFARNAUM- RIO JORDAN- 
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. En donde   sucedió otro milagro cuando 
Jesús caminó sobre el agua. También donde Jesús se subió a la barca y le dijo a Simón Pedro que arrojara las redes al mar y 
fueron tantos los pescados que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. Más tarde visitaremos el Monte de 
las Bienaventuranzas, donde nuestro Señor proclamó el Sermón de la Montaña. Tabgha, lugar de la multiplicación de los 
panes y los peces Jesús da de comer a 5 mil personas sucedió a orillas del famoso lago. En esa ocasión Jesús alimentó a los 5 
mil con tan solo cinco panes y 2 peces seguiremos a Cafarnaúm, donde se encuentra la Casa de San Pedro (S. Misa) y las 
ruinas de la antigua Sinagoga. , en dónde Jesús pasó la mayor parte de su vida pública, aquí curo a la madre de la mujer de 
Pedro y levantó de entre los muertos a la hija de Jairo y curó al paralítico en   donde tendremos la S. Misa    Al finalizar el día, 
visitaremos el Rio Jordán que con sus aguas Juan bautizo a Jesús. Aquí realizaremos un acto simbólico de renovación del 
Bautismo. Regreso al hotel en Nazaret. Cena y Alojamiento. 
 
Abril 26  Lunes  SAN JUAN DE ACRE- HAIFA- CESAREA-TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas medievales. Seguiremos nuestro viaje 
hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai Desde siempre este monte ha sido considerado un jardín exuberante, símbolo de fertilidad y belleza. “Karmel”, de hecho, 
significa “jardín”. La historia del Carmelo está íntimamente vinculada al profeta Elías y sus Jardines Persas, y tendremos una 
visita panorámica de la ciudad y el puerto. Misa en la Iglesia Stella Maris. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, 
antigua capital romana donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Llegada 
al hotel de Tel Aviv. Cena y Alojamiento.  
 
Abril 27 . Martes  TEL AVIV- ROMA 
Desayuno. Salida para realizar un breve recorrido por la ciudad de Tel Aviv. Veremos las principales avenidas, pararemos para 
visitar la Plaza Rabin, y la ciudad antigua de Jaffa (Yafo) con sus calles empedradas, su arquitectura medieval y sus 
espectaculares vistas hacia Tel Aviv. Posteriormente traslado al aeropuerto para documentarnos en el vuelo AZ 813 con destino 
a Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y Alojamiento. 
 
Abril 28.    Miércoles  ROMA 
Desayuno.  Salida temprano al Vaticano para asistir a la Audiencia Papal. El acto consiste en una serie de lecturas, cánticos y 
prédicas. El acto termina con una oración en latín y un recorrido del Santo Padre por el recinto de la audiencia, en el que imparte 
su bendición sobre los fieles. Tiempo libre para comer y posteriormente visita a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Comenzaremos visitando los Museos Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios 
papales, la Sala de la Cruz, La Galería de los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la Sala Sobiesky y de la Inmaculada. 
Los Museos Vaticanos, como su nombre lo indica son un conjunto de museos y colecciones papales que constituyen una de las 
mayores pinacotecas del mundo. Más de 7km de galerías repletos de innumerables expresiones artísticas de diversas épocas y 
procedencias. Al final entraremos a la Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Angel, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida después; de ella 
destaca imponente su cúpula. En su interior se conservan importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Angel, el 
Baldaquino de Bernini. La tumba de Juan Pablo II.   La basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que 
fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, Primer Obispo de Antioquía, Primer Obispo de Roma y, por lo tanto, el 
primero de los pontífices. También la mayoría de los papas han sido sepultados en San Pedro. Por la tarde regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento. 
 
 
 
 



 

 

 
Abril 29    Jueves  ROMA  
Desayuno.  Por la mañana visita panorámica de la ciudad, la capital del Tiber con una visita al corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastévere, las Colinas del Aventino y la Colina de Palatino. Asimismo, podremos admirar el 
Coliseo, el Foro Romano, El Circo Máximo, Arco del Triunfo de Constantino, la Plaza de la Republica, Castillo de San Angelo, 
Plaza Venecia, entre otros sitios. Tiempo para comer. Más tarde haremos visitaremos dos de las grandes basílicas:  San Pablo 
Extramuros, también conocida como la Basílica Ostiense ya que está situado en el camino que conducía a Ostia, está construida 
sobre la tumba de San Pablo; y Santa María Mayor, también llamada Basílica Liberiana ya que la construcción del edificio 
original (no el actual) se le atribuye al papa Liberio, es la iglesia más grande en Roma dedicada a la Santísima Virgen María, de 
ahí su nombre de "la Mayor".  Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Abril 30   Viernes.      ROMA ASIS-ORVIETO   
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión para visitar Asís, pequeña ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
aprenderemos cosas sobre su patrón: San Francisco de Asís, visitaremos por supuesto la Basílica de San Francisco, el Convento 
de Santa Clara y la Basílica de Santa María Degli Angeli, lugar donde San Francisco acudía a rezar y que hoy guarda sus restos. 
Considerada un centro espiritual y de paz. Asis es conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa 
Clara. Además de su importancia como destino religioso, Asis es una ciudad con un gran atractivo arquitectónico y cuenta con 
un carácter agradable y acogedor, por lo que son numerosos los visitantes que llegan a la ciudad desde todos los rincones del 
mundo. Tendremos nuestra Misa en la Basílica de San Francisco. Posteriormente un almuerzo (comida) de 3 tiempos en un 
restaurante. Más tarde visitaremos la pequeña ciudad de Orvieto, haciendo un recorrido panorámico y visitar su maravillosa 
catedral de estilo gótico. Por la tarde regreso a Roma.  Cena y Alojamiento. 
 
Mayo 01.  Sabado ROMA 
Desayuno.  Por la mañana visitaremos la última de las Basílicas Mayores:  San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de 
Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma (el papa). Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es más 
conocida con el nombre de San Juan, por estar dedicada a los dos santos principales que llevan este nombre. Aquí tendremos 
nuestra Misa.  Al terminar tendremos toda la tarde libre para visitar el área del Coliseo, o las bellas plazas y monumentos o 
hacer algunas compras. El regreso al hotel es por nuestra cuenta. Alojamiento. 
 
Mayo 02. Domingo  Roma-Monterrey. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo AZ 676 de regreso a la Ciudad de México. Después de los trámites de 
migración y aduana, conexión hacia Monterrey.  

 

La logística del recorrido y sentido de las visitas podría modificarse para un mejor aprovechamiento de los tiempos. La 

Audiencia Papal está sujeta a la agenda de Su Santidad. En caso de que por alguna razón no se realice, se sustituirá por 

otra actividad a discreción de nuestro operador. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Transportación aérea desde MTY/CDMX vía Roma-Tel Aviv-Roma 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 13 Noches de alojamiento en hoteles categoría Turista Superior y Primera. 
- Jerusalén  ( 5 N ) 
- Tel Aviv (1N)  
- Nazaret / Tiberias  (2N)  
- Roma   (5N) 
• Desayuno diario en todo el recorrido. 
• 7 Cenas en los hoteles en Israel /  4 Cenas en el hotel en Roma  
•  Una comida en Asis  
• Autocar de lujo en todo el recorrido /  Guía acompañante de habla hispana en todo el tour 
• Coordinador Profesional de La Silla Tours 
• Visitas a los sitios indicados en el itinerario. 
• Manejo de una pieza de equipaje en Israel (máximo 23 kilos ) 
• Seguro de asistencia y protección durante el viaje. 
 
 
 
 

 

NO INCLUYE: 

• Bebidas durante las cenas 
• Extras personales 
• Manejo de equipaje en Italia 
• Cualquier servicio no indicado como incluido. 
• City Fee (Impuesto de hotel) en Roma (A pagar directamente) Aprox 5 euros por persona por noche 
 • Propinas a guías y conductores.  
• Seguro de cancelación por causa justificada (se adquiere únicamente al inscribirse, no se puede comprar 
 posteriormente)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

HOTELES CONFIRMADOS 
 

JERUSALEN    ABRIL 20-24 
 
HOTEL ROYAL WING 
Dirección: Zeev Vilnay 8, Jerusalem, Israel 
Teléfono: +972 2-659-9999 
 
 
NAZARETH ABRIL   24-26 
 
HOTEL GOLDEN CROWN 
Dirección: 2015 St, Nazareth, Israel 
Teléfono: +972 4-650-8000 
 
 
 
TEL AVIV ABRIL   26-27 
 
HOTEL GRAND BEACH 
Dirección: HaYarkon St 250, Tel Aviv-Yafo, Israel 
Teléfono: +972 3-543-3333 
 
 
 
ROMA  ABRIL 27- MAYO 02 
 
HOTEL GLOBUS 
Dirección: Viale Ippocrate, 119, 00161 Roma RM, Italia 
Teléfono: +39 06 445 7001 


