
                            

 

 

          PEREGRINACION FRANCISCANA A TIERRA SANTA  

                                 FEBRERO 2018 
  ORGANIZA   CLAUDIA CELIS SALAMERO  CELULAR 992395919 
                         

 
DIA 1        10 DE FEBRERO SABADO  SANTIAGO ROMA 
Presentacion en aeropuerto de santiago , para abordar vuelo de Alitalia a las 12.45 hrs con 

destino a Roma. Cena y noche a bordo. 

 

Dia 2         11 DE FEBRERO DOMINGO  ROMA - ASIS 

Llegada a Roma A LAS 07.00 AM .  Recepción, asistencia y traslado hasta la Ciudad de Asis. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Dia 3         12 DE FEBRERO LUNES ASIS 

Desayuno  y salida hacia el Santuario de Alverna dónde en el verano de 1224, san Francisco se 

retiró al monte para sus habituales períodos de silencio y oración. Durante su permanencia pidió a 
Dios poder participar con todo su ser de la Pasión de Cristo, misterio de amor y de dolor. El Señor 

lo escuchó y se le apareció en forma de serafín crucificado dejándole el regalo de los sellos de su 

pasión. Regreso a Asís cena y alojamiento en el hotel 

 

DIA 4       13 DE FEBRERO MARTES ASIS - ROMA 

Desayuno e inicio de la visita de la ciudad que incluirá 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 renacentistas y sus características arcadas y pórticos. A continuación salida hacia Roma. 

Llegada, cena y alojamiento. 

DIA 5       14 DE FEBRERO MIERCOLES  ROMA 

Desayuno en el hotel traslado al vaticano para asistir a la Audiencia Papal de los miércoles. Al 

termino de la misma tiempo libre hasta la hora de començar la visita guiada de los Museos 
Vaticanos que incluirá entrada y auriculareS. En la tarde visita de la ciudad 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. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  



 

DIA 6     15 DE FEBRERO JUEVES ROMA 

Desayuno y visita del Coliseo y Foros Romano, con entrades incluídas. Tarde libre, cena y 

alojamiento. 

DIA 7     16 DE FEBRERO VIERNES ROMA- TEL AVIV 

A la hora prevista traslado hasta el aeropuerto de Roma para tomar vuelo AZ814 que sale a las 

22.50  con destino a Tel Aviv.Llegada recepcion y asistencia en el aeropuerto de Ben Gurion en Tel 

aviv  . Alojamiento 
 

DIA 8      17 DE FEBRERO  SABADO TEL AVIV   GALILEA 

 

Desayuno en el hotel Recorreremos Iafo (Joppe), antiguo puerto de Israel, para visitar la iglesia 
de San Pedro. Cesarea Marítima: veremos las ruinas de esta antigua ciudad romana donde se 

encuentra el anfiteatro, el puerto desde donde salieron los discípulos a evangelizar por el mundo, 

la fortaleza cruzada y el acueducto. Continuando hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo al 

Monte Carmelo donde está la Gruta del Profeta Elías, visita a la Iglesia de Stella Maris, sede de la 

Cofradía de los Carmelitas y culto a Nuestra Señora del Carmen. También contemplaremos el 
Templo Bahai y sus Jardines Persas. Visita panorámica de la ciudad y el puerto. Visitaremos Caná 

de Galilea, donde fue el primer milagro de Jesús, en las bodas de Caná, la conversión del agua en 

vino. Cena y alojamiento en el Hotel Leonardo Club – Tiberiades  

 
DIA 9       18 DE FEBRERO  DOMINGO  GALILEA 

 

Desayuno. En la mañana haremos una travesía en barco por el mar de Galilea. Llegaremos a 

Cafarnaum donde los restos de la antigua sinagoga. La Casa de Pedro. Tabgha, hermoso lugar que 
conmemora el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Primado de Pedro, lugar 

encantador a orillas del lago que evoca la confirmación de Pedro y la pesca milagrosa. Monte de 

las Bienaventuranzas, con su capillita que recuerda el Sermón de la Montaña. Salida hacia 

Nazaret, donde se desarrolló la infancia y la juventud de Jesús. Basílica de la Anunciación y 
Fuente de Maria. Regreso al hotel en Tiberíades. Alojamiento y cena. 

 

DIA 10       19 DE FEBRERO LUNES   GALILEA 

 

Desayuno. Partimos hacia las Alturas del Golan. Caesarea de Filipo, Banias. Recorreremos la Alta 
galilea y llegaremos hasta la frontera con Siria y Libano. Zafed, cuna de la cabala. Por la tarde Rio 

jordan y sitio bautismal, donde renovaremos nuestra promesas bautismales .Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

 
DIA 11        20 DE FEBRERO  MARTES  GALILEA MAR MUERTO 

  

Desayuno en el hotel.Salida hacia el valle del río Jordán, bordeando su magen occidental 

llegaremos a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena 
y la Fuente de Eliseo. De alli a Qumran y luego llegaremos al hotel a orillas del mar Muerto. 

Subiremos de teleférico a la imponente fortaleza donde encontráremos ruinas Herodianas y de los 

Zelotes, Massada. Cena y alojamiento. En Hotel David dead Sea o similar Celebración de la santa 

misa en lugar a definir.  



 

DIA 12 21 DE FEBRERO  MIERCOLES MAR MUERTO JERUSALEM 
 

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las especiales aguas del mar Muerto, rico en minerales. 

Visitaremos Masada, último baluarte de los judíos en su lucha contra la ocupación romana. A 

través del desierto de Judea, pasaremos por al Posada del Buen Samaritano y la Tumba de Lázaro. 
Llegada a la Cuidad Santa: JERUSALÉN. Oración de bienvenida. Cena y alojamiento en el hotel 

Olive Tree o similar. 

 

DIA 13 22 DE FEBRERO  JUEVES  JERUSALEM 
 

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.  
 
DIA 14    23 DE FEBRERO VIERNES JERUSALEM 
 

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 tipica tienda de artesania 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. A continuación visitaremos el 

Museo del Holocausto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DIA 15 24 DE FEBRERO SABADO   JERUSALEM 
 

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, Lithostrotos, el Calvario y el Santo Sepulcro. Tarde libre. 

Regreso al hotel. Alojamiento y cena. 
 
DIA 16 25 DE FEBRERO  DOMINGO JERUSALEM ROMA  
 
Desayuno a la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar vuelo de alitalia alas 1540 hrs 

con destino a Roma y conexión a santiago 
 

DIA 17  26 DE FEBRERO  LUNES SANTIAGO 

Llegada a las 09.15 am 
 



                  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 
• Pasaje aereo Santiago Roma Tel Aviv Santiago 

• Traslado de llegada con asistente de habla hispana del aeropuerto al hotel 

• ASIS 

• Dos noches de alojamiento en el hotelAssisi Garden o similar con media pensión 
• Visita privada de ASis con guia y bus y auriculares y entradas necesarias 

• Visita a La VErna con bus sin guía 

• Traslado A Asis en privado 

• ROMA 
• Tres noches de alojamiento en el hotel Degli Aranci con media pensión e impuestos (no 

tasa de    ciudad) 

• Visita de medio día de Coliseo y Foros con entradas y auriculares y guía 

• Visita de medio dia de Museos Vaticanos con guía, entradas y auriculares 

• Medio dia de visita de Roma panorámica con bus y guía.  
• Traslado al aeopuerto de Roma. 

• ISRAEL 

• Alojamiento por 09 noches en hoteles de 4 estrellas mencionados o similar.  

•  Asistencia a la llegada y salida en el aeropuerto.  
• El desayuno y la cena todos los días en los hoteles mencionados.  

•  08 Almuerzos.  

•  Guías en español durante los 10 días de viaje.  

•  El transporte en autobús de lujo con conexión Wi-Fi a Internet durante el viaje de 10 días.  
•  Las entradas en los lugares indicados en el programa  iglesias y sitios cristianos.  

•  Mapa y gorra para cada pasajero.  

•  SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES  

•  
• SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Tasa de turismo en italia  

• Tasas de aeropuerto  usd 650 aprox 

• Todas las propinas (hoteles, restaurantes, guía y conductor)  

• Bebidas.  

• Todos los extras de carácter personal. .Tours no mencionados en el itinerario.  
 

 

VALORES POR PERSONA  

BASE HABITACION DOBLE        USD  4197 

SUPLEMENTO HABITACION SINGLE                 USD 950 

 


