PEREGRINACION FRANCISCANA 2018 ITALIA Y TIERRA SANTA
ORGANIZA COMISARIA DE TIERRA SANTA EN CHILE PADRE DOMINGO TAPIA
BLANCO VIAJES CLAUDIA CELIS TEL 992395819

VALOR POR PERSONA BASE HABITACION DOBLE USD 4980
SUPLEMENTO HABITACION SINGLE
USD 1080
INCLUYE
• Pasaje aéreo Santiago Roma Tel Aviv Santiago clase turista
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
• 02 noches de Alojamiento en Asis, desayunos y cenas
• 03 noches de Alojamiento en Roma , desayunos y cenas
• Visitas y misas de acuerdo al itinerario
• Guía de habla hispana para todas las visitas
• recepción en aeropuerto y traslado al hotel en tel aviv
• 01 noche de alojamiento en tel Aviv. Desayuno
• 02 noches de alojamiento en tiberiades . Desayunos y cenas
• 01 noche de Alojamiento en Mar Muerto. Desayuno y cena
• 05 noches de alojamiento en Jerusalen . Desayunos y cenas
• 8 almuerzos en ruta
• Guía de Habla hispana para todo el recorrido
• Todas las visitas especificadas en el itinerario
• Seguro de asistencia en viajes* hasta 70 años( mayores pagan suplemento usd 56)
No incluye
• Tasas de aeropuerto usd 658*sujeto a variación al momento de emitir
• Bebidas en los alimentos
• propinas a Guías maleteros y Chóferes(sugeridas USD 6 por persona por día)
• Tasas de Turismo en Italia ( alrededor de EUR 4 por noche)
INSCRIPCION USD 500 DECONTABLE DEL VALOR TOTAL DEL PROGRAMA Y NO
REEMBOLSABLE EN CASO DE NO VIAJAR
FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE 27DE JULIO 2017
El pasaje aereo en caso de no viajar no tiene devolucion , solo darlo en parte de pago con las multas
correspondientes y las tarifas aplicables a pasajes individuales

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1 VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE SANTIAGO ROMA
A la hora convenida presentación en el aeropuerto de Santiago , para tomar vuelo con
destino a Roma. Cena y Noche a bordo.
DIA 2 SABADO 8 DE SEPTIEMBRE ROMA ASIS
Llegada a Roma. Recepción en el aeropuerto y traslado a Asis .
DIA 3 DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE ASIS
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 arcades. Tiempo
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 4 LUNES 10 DE SEPTIMBRE ASIS – LA VERNA - ROMA
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. Almuerzo en ruta y
continuación hacia Roma. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5 MARTES 11 DE SEPTIEMBRE ROMA
Desayuno en el hotel y 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. Posteriormente
continuación del viaje a Asis. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6 MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE ROMA
Desayuno y a la hora que se indique traslado hasta el Vaticano para asistir a la Audiencia
Papal de los miércoles. Al termino de la misma visita d delos Museos Vaticanos y los
tesoros que alberga, entre ellos los frescos de la Capilla Sextina. Podrán continuar por
su cuenta viendo esta ciudad hasta la hora de la cena en el hotel. Alojamiento.

DIA 7 JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE ROMA TEL AVIV
Desayuno . Día libre hasta la salida al aeropuerto. Salida del vuelo a las 21.00 hrs.
Llegada a Tel aviv a las 02.00 am. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento
DIA 8 VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE TEL AVIV HAIFA TIBERIADES
Desayuno. Recorreremos Iafo (Joppe), antiguo puerto de Israel, para visitar la iglesia de
San Pedro. Visita panorámica de Tel Aviv. Por la carretera de la costa llegaremos a
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. Continuaremos Haifa, situada en la cumbre
del monte Carmelo, lugar donde se desarrolló el desafío del profeta Elías.Celebración de
la santa misa en Monte Carmelo Continuación a la Galilea. Llegada a Tiberíades. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 9 SABADO 15 DE SEPTEMBRE ALTOS DEL GOLAN RIO JORDAN
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.Celebracion de la santa Misa en lugar a
definir
DIA 10 DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE NAZARET CANA TIBERIADES
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. 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 en Tiberíades. Cena y Alojamiento
DIA 11 LUNES 17 DE SEPTIEMBRE MONTE TABOR MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia el valle del río Jordán, bordeando su margen 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. Cena y alojamiento. Celebración de la santa Misa en Monte Tabor

DIA 12 MARTES 18 DE SEPTIEMBRE MAR MUERTO JERUSALEN
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 la Posada del Buen
Samaritano y la Tumba de Lázaro. Llegada a la Ciudad Santa: JERUSALÉN. Oración de
bienvenida. Cena y alojamiento en el hotel. Celebración de la santa misa en lugar a
definir
DIA 13 MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE JERUSALEN
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 JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE JERUSALEN
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. 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. Regreso al hotel. Alojamiento y
cena . Celebración de la santa misa en el santo sepulcro

DIA 15 VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE BELEN
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 artesanía
Bethlemita y comeremos. Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento y cena en el
hotel.Celebración de la santa misa en la natividad en belen
DIA 16 SABADO 22 DE SEPTIEMBRE JERUSALEN AEROPUERTO
En horario conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Santiago
DIA 17 DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE SANTIAGO
Llegada y fin de los servicios

