
  

 

ITINERARIO PEREGRINACION  FRANCISCANA ITALIA TIERRA SANTA Y JORDANIA              

                                               FEBRERO 2019 

ORGANIZA COMISARIA DE TIERRA SANTA EN CHILE PADRE DOMINGO TAPIA 

                     BLANCO VIAJES CLAUDIA CELIS SALAMERO 992395819 

itinerario 

 

SABADO 2 DE FEBRERO 

Presentacion en aeropuerto de Pudahuel, para embarcar con destino a Roma,noche a bordo cena  

DOMINGO 3 DE FEBRERO DOMINGO ROMA - ASIS 

Llegada a Roma en el vuelo  procedente de Santiago de Chile.  Recepción, asistencia y traslado 
hasta la Ciudad de Asis. Llegada, cena y alojamiento.Celebracion de la santa misa  

LUNES 4 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. Celebracion de la santa Misa 

MARTES 5 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.celebracion de la santa Misa 

MIERCOLES 6 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. Celebracion de la santa Misa 

JUEVES 7 DE FEBRERO JUEVES ROMA 

Desayuno y visita del Coliseo y Foros Romano, con entrades incluídas. En la tarde visita de la 
Roma Cristiana y sus catedrales. Cena y alojamiento. Celebracion de la santa Misa 

 



 

  

 

VIERNES 8 DE FEBRERO  ROMA- AEROPUERTO TEL AVIV 

A la hora prevista traslado hasta el aeropuerto de Roma para tomar vuelo con destino a Tel Aviv. 
Llegada . Alojamiento 
 

SABADO 9 DE FEBRERO  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 a Haifa, situada en la cumbre del monte 
Carmelo, lugar donde se desarrolló el desafío del profeta Elías. Continuación a la Galilea. 
Llegada a Tiberíades. Cena y alojamiento en el hotel.celebracion de la santa Misa 
 
DOMINGO 10 DE FEBRERO  LA 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. 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. Alojamiento y cena.celebracion de la santa Misa 
 
LUNES 11 DE FEBRERO      TIBERÍADES – AMÁN. 
Desayuno. Salida hacia el monte Tabor, situado en el interior de la Galilea. Ascenderemos a 
su cumbre para visitar la iglesia de la Transfiguración y disfrutar de la magnífica vista 
panorámica. Continuaremos al río Jordán, sitio bautismal. Cruzamos la frontera con Jordania. 
Asistencia por nuestros representantes jordanos y traslado hacia Amán, originalmente 
construída sobre siete colinas y antiguamente llamada Rabat Amón, conocida también como 
la Ciudad Blanca, está coronada por la Ciudadela, una colina con las ruinas del templo de 
Hércules y el teatro Romano. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.celebracion de la santa 
Misa 
 
MARTES 12 DE FEBRERO    AMÁN – PETRA. 
Desayuno. En la mañana haremos un recorrido por la parte nueva de Amán, y partiremos con 
destino a Madaba, con sus mosaicos bizatinos. En la iglesia greco-ortodoxa de St. George se 
admirará uno de los más antiguos mapas de la Tierra Santa. Kerak, fortaleza del siglo XII. 



Por el Camino Real, utilizado durante más de 5000 años,  llegamos a Petra. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

 

  
 

MIERCOLES 13 DE FEBRERO      PETRA – MAR MUERTO. 
Desayuno. Haremos un recorrido por Petra, imponente capital nabatea excavada en abruptas 
laderas rosas. Aquí se controlaban en la antigüedad las rutas comerciales de especias e 
incienso, desde China, India y el sur de Arabia hacia Grecia, Roma y el mundo mediterráneo. 
Visitaremos el tesoro y el teatro Romano. De Petra nos dirigimos hacia la frontera con Israel. 
Cruzaremos la misma y a través del desierto de Arava llegamos al Mar Muerto, alojamiento   
 
JUEVES 14 DE FEBRERO 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. Qumran, cuna de los escenios y Jerico, la ciudad mas antigua del mundo. Monte de 
las Tentaciones, almuerzo.  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.celebracion de la santa Misa 
 
VIERNES 15 DE FEBRERO       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 
  
SABADO 16 DE FEBRERO     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 tipica tienda de artesania Bethlemita 
almuerzoy vista a Herodion . 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 
 
  



  
 

DOMINGO 17 DE FEBRERO      JERUSALÉN. 
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   . 
 
LUNES 18 DE FEBRERO  JERUSALEM   AEROPUERTO 
En horario conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
 
 
Valor del programa por persona en habitacion doble usd 5180 
suplemeto habitacion single                                          usd 1100 
 
INCLUYE: 

• pasaje aereo en clase turista santiago roma tel aviv roma santiago 

• traslados aeropuerto hotel aeropuerto 
• media pension en los hoteles de italia  sin bebidas y con impuestos incluidos  

• visitas guias y entradas como indicado 

• almuerzo los dias 4 y 5 en asis y camino a la verna  

• 2 noches de alojamiento  en el hoteL Dal moro de Asis y 3 noches en el Hotel Cicerone de 
Roma 

• traslados y asistencia  de llegada y salida en israel 

• 10 noches de alojamiento en media pension en los hoteles Israel y Jordania 

• 9 dias de excursion  en autobus  de lujo con aire acondicionado y WIFI free 

• 9 almuerzos en ruta 
• 9 dias con guia licenciado de habla hispana 

• visas en jordania  

• entradas a los sitios de visita  de acuerdo al itinerario recibido 

• maleteros en los hoteles 
 

NO INCLUYE 

• propinas en los hoteles , restaurantes y aeropuerto  

• Propinas  sugeridas a guias y choferes  (se sugiere usd 6 por persona por dia) 
• impuesto de salida de jordania usd 15  

• bebidas durante  las comidas  

• Gastos personales  

• tasas de aeropuerto usd 660  
 
 
 
  



 


