
     
 
 

PEREGRINACIÓN FRANCISCANA A TIERRA SANTA  
SEPTIEMBRE 2015  

  
 ORGANIZA   :  COMISARIA DE TIERRA SANTA EN CHILE Y CLAUDIA CELIS SALAMERO TEL 
092395819 FIJO 2828 9563  BLANCO VIAJES       
                               
13 SEPTIEMBRE 
DÍA 1: SANTIAGO TEL AVIV 
Salida  en vuelo de sky airlines a las 07.25 hrs  rumbo a buenos aires . Llegada a las  09.30 am  conexión con 
vuelo de alitalia a las 13.50 hrs . Cena y noche a bordo 
 
14SEPTIEMBRE 
DIA 2  ROMA TEL AVIV 
Llegada al aeropuerto de roma a las 06.50 am conexión con vuelo de alitalia a las 11.00. Llegada al aeropuerto a 
las 15.25 hrs  asistencia y recepción. Traslado a Tel Aviv. Cena  y Alojamiento en el hotel. 
 
15SEPTIEMBRE 
Día 3: TEL AVIV – TIBERÍADES. 
Desayuno. Iafo (Joppe), antiguo puerto de Israel, en donde se visitará la iglesia de San Pedro. Visita panorámica 
de Tel Aviv. Cesárea Marítima: llegaremos a las ruinas de esta antigua ciudad romana para ver el anfiteatro, el 
puerto la fortaleza cruzada y el acueducto. Haifa: situada en la cumbre del monte Carmelo. De alli a la Galilea 
para hasta llegar a las orillas del mar de Galilea. Alojamiento y cena en el hotel en Tiberíades.CELEBRACION 
DE LA SANTA MISA EN MONTE CARMELO 
 
16SEPTIEMBRE 
Día 5: TIBERÍADES – NAZARET. 
Desayuno. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Cafarnaum: con los restos de la antigua sinagoga. Tabgha, 
hermoso lugar que conmemora el milagro de la multiplicación de la panes y los peces. Primado de Pedro. Monte 
de las Bienaventuranzas. Seguiremos hacia Nazaret para visitar la basílica de la Anunciacion. Ya de retorno, 
visitaremos Caná de Galilea, donde fue el primer milagro de Jesús. En las bodas de Caná, la conversión del agua 
en vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.CELEBRACION DE LA SANTA MISA EN LA BASILICA DE 
LA ANUNCIACION  
 
17SEPTIEMBRE 
Día 6 TIBERÍADES – MAR MUERTO. 
Desayuno. Por la mañana llegaremos hasta el monte Tabor para visitar la iglesia de la Transfiguración. 
Continuación al río Jordán, sitio bautismal. Seguiremos por el valle del río Jordán hasta Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo. Contemplación del monte de la Cuarentena y la fuente de Eliseo, así como las excavaciones 
de la Jericó de 8.000 años de antigüedad. Qumrám, lugar de los escenios en donde se encontraron los rollos del 
mar Muerto. Llegada al Mar Muerto. Cena y alojamiento en el hotel.CELEBRACION DE LA SANTA MISA 
EN  EL MONTE TABOR 
 



18SEPTIEMBRE 
Día 7:   MAR MUERTO – JERUSALEN  
Desayuno. Tiempo libre para poder disfrutar de un buen baño en estas aguas tan especiales. Luego visitaremos 
la fortaleza de Masada y de alli al hotel a orrillas del mar Muerto. Almuerzo y salida en dirección a Qunran lugar 
donde los Esenios transcribieron las antiguas escrituras creando los famosos escritos del Mar Muerto. Lllegada 
a Jerusalem cena y alojamiento 
 
19SEPTIEMBRE 
Día 8: JERUSALÉN.  
Desayuno. Comenzando desde la cumbre del monte de los Olivos, que ofrece la mejor vista de la Ciudad Santa y 
está muy relacionada con los últimos años de la vida de Jesús, visitaremos el lugar de la Ascensión y la gruta del 
Pater Noster. Descenderemos por el monte hasta Dominus Flevit, veremos el lugar donde el Señor lloró por 
Jerusalén y continuando el descenso llegaremos al huerto de Getsemaní, la basílica de la Agonía, la gruta del 
Prendimiento y la tumba de la Virgen. A continuación visitaremos algunos de los lugares santos del monte Sión: 
la tumba del rey David, el Cenáculo, lugar de la ultima cena de Jesús, la basílica de la Dormición y San Pedro en 
Gallicantu, donde Pedro negó tres veces a su maestro antes de que el gallo cante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.CELEBRACION DE LA SANTA MISA EN EL CENACULO 
 
20SEPTIEMBRE 
Día 9: JERUSALÉN - BELÉN.  
Desayuno. Por la mañana partiremos con destino a Belén. Aquí veremos la Cuna de Jesús, la gruta del 
Nacimiento y la basílica de la Natividad. Fuera de la ciudad, visitaremos el entrañable Campo de los Pastores. 
Veremos una típica tienda de artesanía Bethlemita y comeremos. Por la tarde, Ein Karem. Lugar del nacimiento 
de Juan el Bautista, y donde se encontró la Virgen María con su prima, Santa Isabel. Nos dirigiremos luego a 
recorrer la maqueta de Jerusalén de la época de Herodes, y contemporánea a Jesús, en el período del II Templo. 
Alojamiento y cena en el hotel. CELEBRACION DE LA SANTA MISA EN  BELEN 
 
21SEPTIEMBRE 
Día 10: JERUSALÉM.  
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos la Explanada del Templo y el muro Occidental o de los 
Lamentos. Recorreremos la Ciudad Santa, la iglesia de Santa Ana, lugar del nacimiento de la Virgen María y la 
Piscina Probática o de Bethesda, lugar donde cuentan los Evangelios que el Ángel batía las aguas y los enfermos 
se curaban al lanzarse a ellas. Seguiremos los pasos de Jesús en su pasión por la Vía Dolorosa, Jardín de la 
Tumba y Monte Calvario.   Regreso al hotel. Alojamiento y cena festiva de despedida.CELEBRACION DE LA 
SANTA MISA EN SANTO SEPULCRO  
 
22SEPTIEMBRE 
Dia  11  JERUSALEM    
DIA LIBRE PAR ACTIVIDADES PERSONALES  
 
23SEPTIEMBRE 
Día 12: JERUSALEM – ROMA 
En horario conveniente traslado al aeropuerto de Tel Aviv .  Salida en vuelo de alitalia a las 10.35 am . Llegada a 
las 13.20.Recepcion en el aeropuerto de Roma . Traslado al Hotel. Tarde  libre cena y Alojamiento 
 
24SEPTIEMBRE 
Dia 13 ROMA 
Desayuno y salida para realizar una visita de la ciudad y en la que podremos ver los monumentos 
más clásicos de Roma. Atravesamos la plaza de la República con la fuente de las Náyades  
iniciando un agradable paseo por el centro histórico, que nos permite admirar la Fontana de  
Trevi, la columna de Marco Aurelio, el palacio de Montecitorio, diseñado por Bernini, el  
Panteón, el palacio Madama, sede del Senado de la República, y la plaza Navona, Castillo  
de S. Angelo, La Plaza Venecia, donde está la Tumba del Soldado Desconocido, continuamos  
hacia el Circo Máximo, la pirámide Cestia y El Coliseo. Después del almuerzo (no incluido)  



visitaremos la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de S. Juan de Letrán; esta Basílica fue la Iglesia 
Principal y residencia de los papas desde el emperador Constantino (s.III) hasta la  
construcción de S. Pedro. De la antigua Basílica muy poco ha quedado visible. La decoración y la  
arquitectura interior pertenecen a la intervención llevada a cabo en el s. XVI por Borromini. Visita de la Basílica 
de Santa María la Mayor.  Celebraremos la misa en cualquiera de estas basílicas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
25SEPTIEMBRE 
Dia 14 ROMAS ASIS ROMA 
Salida muy temprano hacia la ciudad de Asís  para conocer con nuestro guía la ciudad, incluyendo San Antonio, 
Santa María Supra Minerva y la casa franciscana de la Tercera Orden Regular. Con la Basílica de San Francisco, 
lugar donde se encuentra el Sepulcro del Santo; El Sacro Convento, anexo a la Basílica, con sus claustros góticos 
y renacentista y sus características arcadas y pórticos.  
Por la tarde, continuaremos visitando las proximidades de la ciudad con la Basílica de Santa María de los 
Ángeles en cuyo interior se encuentra la Capilla de la Porziuncola;  Regreso a Roma, cena y 
alojamiento.Celebracion de la misa  en san Francisco 
 
26SEPTIEMBRE 
DIA 15 ROMA 
Desayuno y día libre. Podrán efectuar alguna excursión opcional si desean o conocer la ciudad a su aire. Cena y 
alojamiento. 
 
27SEPTIEMBRE 
DIA16 ROMA SANTIAGO 
Desayuno y salida para hacer una visita de los Museos Vaticanos. Subiremos la bonita escalera helicoidal y 
admiramos la Galería de los Tapices y la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla Sixtina, con el 
maravilloso fresco del Juicio Final, de Miguel Angel.  
Finalizada la visita tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto…….. 
28SEPTIEMBRE 
DIA17 SANTIAGO 
LLEGADA A SANTIAGO A LAS  12.30 HRS  
 
 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PROGRAMA INCLUYE 
• Pasaje aéreo en clase económica santiago B aires Roma tel Aviv Roma buenos Aires santiago vía 

Alitalia 
• Sacerdote acompañando al grupo desde chile  
• misas 
• Asistencia y traslados a la llegada y salida en israel 
• 01 noche en tel aviv Marina hotel , Grand beach  o similar  en media pension 
• 02 noches en tiberias  Hotel rimonim, leonardo  Club o similar en media pension 
• 01 noche en mar muerto Hotel leonardo , rimonim o similar en media pension 
• 05 noches en jerusalem Hotel dan Boutique , Olive tree o similar en media pension 
• 7 almuerzos en restaurante en ruta 
• Entradas a lugares de visita de acuerdo al programa 
• dia  libre sin guias almuerzo y autobus  
• maleteros 
• 04 Noches de alojamiento en roma  hotel categoria 4 estrellas  centrico 
• Traslados entre aeropuerto y hoteles 
• Media pensión durante el recorrido 
• Visitas como indicado en el itinerario 
• Entradas a los lugares de interés dónde sea requerida 
• Servicios con guía de habla hispana privados para el grupo 
• Seguro de asistencia en viajes  valido para la comunidad Europea 

 
VALORES POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE USD 4980 
SUPLEMENTO HABITACION SINGLE                      USD 1480 
 
NO INCLUYE 
 

Propinas choferes,  guias,  restaurantes   

bebidas en los al imentos 

extras  personales 

impuestos de aeropuerto  y seguridad   Aprox usd 683* 

INSCRIPCION POR PERSONA USD 500* se descuentan del 
valor total del programa 

 

valores sujetos a cambios  sin previo aviso  

 


