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“Asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la Fe Cristiana. A lo 

largo de ese camino aprender a descubrir a Jesucristo que es nuestro camino, verdad y vida.” 

San Juan Pablo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto para 

ROSA CORAZON 

 
       
Su comercial: JULIO DIAZ TABARES 

Telf.: 658 819 438 
 
Presupuesto nº: 000786JDT   

TIERRA SANTA CON SAXUM  
28 de Abril al 5 de Mayo de 2018 
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ITINERARIO 

Día 1.- Madrid – Tel Aviv  

 

A la hora indicada, encuentro en el aeropuerto de Madrid para iniciar los trámites de 

facturación en el vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel de Tel Aviv. Cena y 

alojamiento.  

 

Día 2.- Tel Aviv - Monte Carmelo – Nazaret – Caná 

 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Tiberiades. Comenzaremos nuestra peregrinación 

dirigiéndonos al monte Carmelo lugar donde se encuentra la cueva de Elías y donde nace la 

tradición de la Virgen del Carmen, tras recitar la Salve a la madre de Dios, tendremos 

oportunidad de divisar una bonita panorámica de la bahía de Haifa, puerto importante del 

país. A la hora establecida nos dirigiremos hasta la ciudad de Nazaret. Visitaremos los lugares 

más importantes de la ciudad de la Sagrada Familia: primero visitaremos la fuente de Maria, 

continuaremos a la Basílica de la Anunciación, lugar donde celebraremos la Santa Misa, (Y el 

Angel del Señor Anunció a Maria…) veremos las ruinas del antiguo poblado y la carpintería 

de San José. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde,  ascenderemos hasta el Monte 

del precipicio, en lo alto del monte, disfrutaremos  de unas magníficas vistas del Valle de 

Jezreel Tras esa breve visita seguiremos nuestro peregrinar hasta la cercana ciudad de Cana de 

Galilea, para visitar la Iglesia donde se conmemora el primer milagro de Jesús, la conversión 

del agua en vino nuevo. En este lugar los matrimonios podrán renovar las promesas 

matrimoniales. Acabada la liturgia, nos trasladaremos hasta Tiberiades. Llegada al hotel cena 

y alojamiento.  

 

Día 3.- Baja Galilea 

 

Desayuno en el hotel. Hoy nuestra peregrinación nos llevará a conocer la región de la Galilea, 

donde se desarrolló prácticamente toda la vida pública de Jesús. Nos dirigiremos a Tabga, el 

lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Luego celebraremos la Santa Misa en el 

primado de Pedro, donde Jesús confirma a Pedro como la piedra donde edificará su Iglesia. 

Terminada la celebración nos dirigiremos a Cafarnaúm, donde se encuentra la casa de Pedro y 

la Sinagoga, fue en Cafarnaúm donde Jesús hizo tantos y tantos milagros. Después de la visita 

embarcaremos en un barco que nos llevará hacer una pequeña travesía en el mar de Galilea. 

Tendremos la oportunidad de hacer una pequeña celebración de la palabra mientras 

navegamos por las aguas de la pesca milagrosa o por donde anduvo Jesús. A la hora indicada 

almuerzo por la zona. Por la tarde nos dirigiremos al monte de las bienaventuranzas, lugar 

donde Jesús se dirigió a una gran muchedumbre enseñando las bienaventuranzas. 

Ascenderemos un poco más en este monte de las bienaventuranzas para visitar la Domus 
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Galilei, esta casa inaugurada por el papa San Juan Pablo II, que es un punto de encuentro entre 

cristianos, judíos y otras religiones y confesiones. Visitaremos la casa, y disfrutaremos de las 

vistas que nos ofrece este punto. Para terminar nos dirigiremos a las ruinas de la ciudad de 

Magdala, recientemente inaugurada, estas ruinas son el pueblo de Santa Maria Magdalena, y 

se cree que también Jesús pudo pasar por este lugar. A la hora indicada regreso al hotel para la 

cena y alojamiento. 

 

Día 4.- Monte Tabor – Desierto de Judea – Jerusalén 

 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte Tabor, el lugar de la Transfiguración del Señor. 

Ascenderemos con los taxis que nos subirán hasta la cumbre, y donde tendremos una bellas 

vistas de toda la Galilea y el valle del Armagedon. Celebraremos la Eucaristía en la bella 

basílica de tres naves y donde se conmemora el hecho bíblico. Continuaremos nuestra ruta 

atravesando el desierto de Judea, por la orilla del rio Jordán. Llegaremos a Jericó, la escritura 

dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, pues así haremos nosotros, 

entraremos a Jericó, allí tendremos una magnifica vista del monte de las tentaciones, donde 

Jesús fue tentado por Satanás, narra también en la escritura que en Jericó había un hombre 

llamado Zaqueo que estaba subido a un Sicomoro, veremos el Sicomoro de Zaqueo, y tras la 

foto de rigor continuaremos nuestro camino hacia la misma orilla del Jordán, a un lugar 

llamado Qaser el Yahud, donde los expertos han señalado como el lugar donde tuvo lugar el 

bautismo del Señor. Renovaremos nuestras promesas bautismales, en este lugar donde el rio 

Jordán divide al estado de Israel y Jordania. Continuaremos al Qumran, donde tendremos el 

almuerzo. Al término conoceremos la historia de este lugar donde se descubrieron los 

manuscritos del mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la 

historia moderna. Tras la visita nos trasladaremos al mar Muerto para poder darnos un baño 

en las aguas saladas de este mar único en el mundo. Luego del baño ascenderemos a 

Jerusalén, será ya el atardecer nos dirigiremos al monte Scopus para admirar la bella estampa 

del atardecer en Jerusalén. Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

 

Día 5.- Ein Karem y Belen 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ein Karem para visitar esta aldea pintoresca, donde vivían 

Isabel y Zacarías, los primos de la Virgen Maria, visitaremos la Iglesia de la Visitación (Dios te 

salve Maria, llena eres de Gracia) y la Iglesia de Juan Bautista, lugar del nacimiento del 

precursor. Finalizada esta visita, continuación hacia la casa del pan, la ciudad de Belén donde 

nació Jesús. Una vez allí, visitaremos el campo de los pastores donde celebraremos la Santa 

Misa. Fue en este lugar donde el ángel le anunció a los pastores la Buena Noticia. (Hoy en la 

ciudad de David, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor) Almuerzo en restaurante típico 

de pastores. Por la tarde, nos dirigiremos hasta uno de los lugares más importantes y emotivos 

de nuestra peregrinación la Iglesia de la Natividad, lugar donde se encuentra la gruta del 

nacimiento de Cristo y el pesebre, lugar donde pusieron al niño tras el alumbramiento. Al 
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finalizar, regreso a la ciudad de Jerusalén al lugar donde se encuentra la Menorá y el 

Parlamento, para tener oportunidad de realizarnos una estupenda foto en grupo. A la hora 

establecida regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 

 

Día 6.- Monte Sion y Monte de los Olivos 

 

Desayuno en el hotel. Para iniciar el día, ubicarnos y entender las visitas del día de hoy, nos 

trasladaremos primero al museo del libro, veremos la maqueta de la ciudad de Jerusalén. Tras 

la visita técnica nos dirigiremos al Monte de los Olivos, conoceremos el lugar de la Ascensión 

del Señor, luego el Pater Noster, lugar donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos, seguiremos 

nuestro descenso recordando el camino que Jesús recorrió en su entrada triunfal a Jerusalén, 

nuestro camino nos llevará a hacer un alto en el Dominus Flevit, donde Jesucristo lloró al ver 

la ciudad de Jerusalén, terminaremos nuestro recorrido en Getsemaní, y en el huerto de los 

olivos donde recordaremos el inicio de la pasión del Señor, y tendremos la oportunidad de 

orar como Jesús lo hizo en aquel lugar, donde hoy en día aún se conservan los olivos 

milenarios y se encuentra una bella Basílica, la iglesia de la agonía. (Velad y orar para no caer 

en tentación). Almuerzo en Jerusalén. Después del almuerzo continuaremos nuestra visita. 

Nos trasladaremos a hasta el Monte Sión para visitar la tumba del Rey David, la Sala de la 

última cena, el Cenáculo y el Cenáculo franciscano, donde celebraremos la Santa Misa. (Tomad 

y comed todos de Él, porque este es mi cuerpo…) Tras la celebración, continuaremos visitando 

diversos lugares como la Abadía de la Dormición y San Pedro in Gallicantu. Al acabar las 

distintas visitas traslado hasta el hotel para la cena. Tras la cena y a la hora indicada, nos 

trasladaremos de nuevo hasta la Iglesia de la Agonía, para tener una Hora Santa. Al concluir, 

regreso al hotel y alojamiento.  

 

Día 7.- Jerusalén. Ciudad vieja – Tel Aviv 

Desayuno en el hotel. De madrugada nos dirigiremos hasta  la ciudad vieja de Jerusalén, Vía 

Dolorosa, lugar donde se encuentran las estaciones del Vía Crucis, contemplando los misterios 

del camino al Calvario del Señor, llegaremos a la cima del Monte Gólgota, en el interior de la  

Iglesia del Santo Sepulcro, en este lugar celebraremos la Santa Misa, y tras adorar la cruz 

descenderemos hacia la piedra de la Unción y accederemos al interior Santo Sepulcro, donde 

comprobaremos que Cristo verdaderamente Ha Resucitado! (¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado!) Regresaremos de nuevo al hotel para 

desayunar, tras descansar un poco nos trasladaremos de nuevo hasta la ciudad vieja: Muro 

Occidental, más conocido como el Muro de los Lamentos, junto a la explanada de las 

Mezquitas. Tras visitar este lugar y entrar a la Sinagoga (sólo los hombres), nos dirigiremos 

hasta la Iglesia de Santa Ana y terminaremos nuestro recorrido a pie por la ciudad en la 

Piscina Probática o de Betesda, lugar donde los enfermos esperaban que el ángel removiera las 

aguas y ser sanados. Almuerzo. Visita a Saxum Center en Emaus. A la hora indicada por la 

noche, traslado al aeropuerto de Ben Gurion para salida hacia lugar de origen. 
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FIN DE LOS SERVICIOS 

VUELOS PROPUESTOS 

 

En base a 32 plazas reservadas: 

28/Abril - MADRID / TEL AVIV - Salida a las 16:15 h con llegada a las 21:55 h 

5/Mayo - TEL AVIV / MADRID - Salida a las 05:35 h con llegada a las 10:00 h 
 

 

 

PARTE TERRESTRE: 

 

Precios por persona en habitación doble: 1.557 €.- 
Suplemento en individual:    356 €.- 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Billete avión Madrid / Tel Aviv / Madrid. 

 Tasas de aeropuerto. Al ser una tasa gubernamental podría sufrir variaciones hasta el 

mismo día de la emisión. 

 Alojamiento 6 noches en media pensión en los siguientes hoteles o similares: 

o Tel Aviv 1 noche. 

o Tiberiades 2 noches: Hotel Restal o similar. 

o Jerusalen 3 noches: Hotel St George, Ambassador o similar. 

 Traslados de entrada y salida. 

 6 días de excursión en autobús de lujo con aire acondicionado y Wi-Fi free. 

 Maleteros en los hoteles. 

 6 días con guía licenciado de habla hispana. 

 1 salida nocturna. 

 1 salida de madrugada. 

 Visita a Saxum Center en Emaus. 

 6 almuerzos en ruta. 

 Entradas a los puntos turísticos conforme itinerario. 

 Diploma del Peregrino del Ministerio de Turismo. 

 Mapas, gorras y presente de nuestra agencia en Israel. 

 Seguro de asistencia médica. 

 Asistencia telefónica 24 horas.  
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ESTE PRECIO NO INCLUYE: 

 

 Bebidas en las comidas y cenas. 

 Extras en los hoteles. 

 Propinas al chofer y guía. Propinas sugeridas: Propina para el para guía USD 3-5 por 

persona por día. Para el conductor USD 2-4 por persona por día.) 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

 

NOTAS: 

 

 Servicios y precios meramente informativos y sujetos a disponibilidad real en el 

momento de solicitar la reserva en firme. 

 Precio basado en un grupo de 30 personas de pago. Cualquier modificación de dicho 

número conllevará una recotización del viaje.  

 La cantidad total de habitaciones individuales no podrá superar el 10% del total de las 

habitaciones. 

 El check in durante los días de Sábado (Shabat) o Festividades Judías se demorará 

algunas horas después de la puesta del sol. 

 

 

ASPECTOS ECONOMICOS: 

 

 Para poder reservar en firme la plaza, se requerirá un depósito de 300 € (no 

reembolsable en caso de cancelación total del viaje) antes del 25 de enero. 

 Pago de 600 € antes del 25 de febrero.  

 Pago final del importe restante antes del 25 de marzo.  

 Servicios de tierra cotizados a cambio divisas dólar/euro a día de hoy (1 usd = 0.90 €). 

En caso de variación en el cambio se valorará recotización. 

 Para la debida constancia se ruega enviar los justificantes de ingresos bancarios a la 

dirección de e-mail de Rosa Corazón: rcorazon52@gmail.com 

 
 
DATOS BANCARIOS: 

 

BANCO:  SABADELL 
TITULAR:  YACHA TRAVEL ASOCIADOS 
Nº CUENTA:  ES53 0081 5476 7000 0100 0804       
SWIFT:  BSABESBB 
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INFORMACION Y CONTACTOS: 

 
Rosa Corazón – Responsable del grupo 
Tfno:  608 384 965 ó 600 594 104 
Email:  rcorazon52@gmail.com 
 
Julio Díaz - Haya Peregrinaciones 
Tfno:  658 819 438 
Email:  julio@hayatravel.com 
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