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Visitando: 
Jaffa / Haifa / San Juan de Acre / Tiberiades / Caná / Nazaret / 
Monte Tabor / Monte de las Bienaventuranzas / Cafarnaum / 

Río Jordán / Jericó / Mar Muerto / Qumran / Betania / 
Campo de los Pastores /Belén / Ein Karem / Jerusalem 
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ITINERARIO: 
 

05 Jun MADRID / TEL-AVIV 
Presentación con 2½ horas de antelación en el mostrador de grupos de la Cía. Aérea en el 

aeropuerto de MADRID. Asistencia por nuestro personal en los trámites de facturación y 
embarque. Salida a las 23.00H en vuelo regular hacia Tierra Santa, noche a bordo. 
 

06 Jun TEL-AVIV / JAFFA / HAIFA / SAN JUAN DE ACRE / TIBERIADES 
Llegada a las 05.00H. local a TEL-AVIV y traslado en autocar 

privado hacia JAFFA (Joppe), parte antigua de la ciudad, hogar de 
Tabita a la que Pedro resucitó, en la actualidad convertida en un 

interesante barrio de artistas, desayuno. Posteriormente paseo a 

pie por el barrio y visita del Santuario de San Pedro. A continuación 
salida bordeando el Mediterráneo hacia HAIFA, capital industrial y 

puerto principal. Subida al Monte Carmelo para visitar el Santuario de 
“Stella Maris”, cuna de la Virgen del Carmen y sede de la Orden 

Carmelita. Traslado hacia los famosos Jardines Persas desde donde 
contemplarán una magnífica panorámica de la Bahía. Almuerzo. 

Por la tarde traslado hacia SAN JUAN DE ACRE, antigua ciudad-puerto de los Cruzados, 

donde desembarcó San Pablo, paseo por sus calles medievales visitando la famosa fortaleza 
cruzada que contiene la Sala de los Caballeros de San Juan. Continuación hacia el hotel en 

TIBERIADES. Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena  alojamiento. 
 

07 Jun TIBERIADES / CANÁ / NAZARET / MONTE TABOR / TIBERIADES 

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia CANÁ, lugar del primer milagro de Jesús y 
donde los esposos podrán renovar sus compromisos matrimoniales. Continuación hacia 

NAZARET para visitar la Basílica de la Anunciación con la Casa-Gruta de la Virgen, la Iglesia 
de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Almuerzo. 

Por la tarde salida hacia el MONTE TABOR. Subida en minibús-taxi para visitar la Basílica 
de la Transfiguración, desde la que se contempla una magnífica vista de la baja Galilea. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Celebración de la Eucaristía: NAZARET - BASÍLICA ANUNCIACIÓN 

 

08Jun LAGO TIBERIADES: (BIENAVENTURANZAS-TABGHA-CAFARNAUM-PASEO BARCO) 
Desayuno buffet y salida hacia el MONTE DE LAS 

BIENAVENTURANZAS, escenario del Sermón de la Montaña. 
Llegada a TABGHA, lugar de la multiplicación de los panes y 

los peces, visita de la Iglesia del Primado de Pedro. Almuerzo 

en un restaurante junto al lago. 
Por la tarde visita de CAFARNAUM, la ciudad de Jesús, donde 

se conservan los restos de la casa de San Pedro, la ciudad del 
primer siglo y la sinagoga Blanca del s. IV. Posteriormente paseo en barco por el Mar de 

Galilea. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Celebración de la Eucaristía: MONTE BIENAVENTURANZAS 

 

09 Jun RÍO JORDÁN / JERICÓ / MAR MUERTO / QUMRAN / JERUSALEM 

Desayuno buffet. Salida por el Valle del Jordán hacia el RÍO JORDÁN en su parte 

meridional, donde se renovarán las promesas del Bautismo. Llegada a JERICÓ, la ciudad 
más antigua del mundo, donde se recuerda el encuentro de Jesús con Zaqueo y la curación 

de los ciegos. Contemplación del Monte de la Cuarentena y las excavaciones de 8000 años 
de antigüedad. Continuación hacia el MAR MUERTO, la mayor depresión sobre la tierra, 

400 m. bajo el nivel del mar, donde podrán bañarse en sus aguas saladas si las condiciones 

meteorológicas lo permiten. Almuerzo. 
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Por la tarde traslado a QUMRAN para visitar las ruinas del antiguo centro judío de la secta 
de los Esenios, donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto con textos completos 

de la Biblia, el libro del profeta Isaías entre ellos, siendo uno de los más importantes 

descubrimientos arqueológicos de s. XX. Posteriormente subida por el Desierto de Judá 
atravesando BETANIA, hogar de Lázaro, Marta y María hacia JERUSALEM. Acomodación 

en el hotel, cena y alojamiento. 
Celebración de la Eucaristía: BETANIA 

 
10 Jun JERUSALEM / CAMPO DE LOS PASTORES / BELÉN / EIN KAREM / JERUSALEM 

Desayuno buffet. Salida hacia Beit Sahour, el pueblo cristiano del CAMPO DE LOS 

PASTORES para visitar las grutas naturales, los restos de los monasterios bizantinos y la 
Capilla de los Ángeles. Seguidamente subida a BELÉN para visitar la Gran Basílica de la 

Natividad con la Gruta del Nacimiento, el Pesebre, la Iglesia de Santa Catalina y las Capillas 
de San José y San Jerónimo. Almuerzo. 

Por la tarde salida hacia EIN KAREM, lugar del nacimiento de San Juan Bautista y de la 
Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Regreso y recorrido por la parte moderna de 

Jerusalem: Universidad Hebrea, Knesset o Parlamento, visita del Museo del Libro, donde se 

encuentran los Manuscritos del Mar Muerto hallados en Qumran, y la magnífica maqueta de 
Jerusalem en tiempos de Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Celebración de la Eucaristía: CAMPO DE LOS PASTORES 

 
11 Jun JERUSALEM: MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN 

Desayuno buffet. Traslado hacia el MONTE DE LOS OLIVOS, 
desde donde se divisa un magnífico panorama de la Ciudad Santa. 

Visita del lugar de la Ascensión, Iglesia y Gruta del Pater Noster, 
Dominus Flevit (donde el Señor lloró), Huerto de Getsemaní, 

Iglesia de Todas las Naciones, Gruta del Prendimiento, Tumba de 
la Virgen y Valle de Josafat. Almuerzo. 

Visita del MONTE SIÓN: Cenáculo, Tumba del Rey David, Iglesia 

de la Domirción y San Pedro in Gallicantu. Paseo por el Barrio 
Armenio, el Cardo Máximo hasta el Muro de los Lamentos. Regreso, cena y alojamiento.  

Celebración de la Eucaristía: JERUSALEM - GETSEMANÍ 

 
12 Jun JERUSALEM 

Desayuno buffet. Salida hacia la Puerta de San Esteban para visitar la Piscina Probática e 

Iglesia de Santa Ana. Posteriormente, práctica de la devoción del Vía 

Crucis recorriendo la Vía Dolorosa (posiblemente la misma ruta que 
siguió Jesús en su Pasión), Capilla de la Flagelación y Condena, 

Fortaleza Antonia, Lithóstrotos, Calvario, Santo Sepulcro y lugar de la 
Resurrección. Almuerzo. 

Por la tarde tiempo libre a disposición para actividades personales que 

pueden aprovechar para realizar últimas visitas y compras en el zoco 
de la pintoresca Ciudadela. Cena de despedida y alojamiento. 

Celebración de la Eucaristía: JERUSALEM - SANTO SEPULCRO 

 

13 Jun JERUSALEM / TEL-AVIV / MADRID 
Desayuno buffet. A la hora previamente indicada traslado en autocar privado hasta el 

aeropuerto de TEL-AVIV. Trámites aeroportuarios y salida en vuelo regular a las 17.00H. 

hacia MADRID. Llegada a las 21.30H. 
 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

 Pasaje de avión línea regular Cía. Iberia clase turista para los tramos Madrid / Tel-Aviv / Madrid. 

 Asistencia por personal de nuestra organización en los trámites aeroportuarios. 
 Autocar de lujo con aire acondicionado, vídeo, etc. durante todo el recorrido. 

 Hoteles Occidentales 1ª Categoría durante todo el circuito: 3 noches en Tiberiades hotel tipo 
Emily’s Boutique y 4 noches en Jerusalem hotel tipo Olive Tree en Jerusalem. 

 Régimen de pensión completa durante toda la estancia (14 comidas, 7 almuerzos y 7 cenas, primer 
servicio desayuno en Tel-Aviv, último servicio desayuno en Jerusalem). 

 Desayunos y Cenas Buffet. 

 Guía técnico de habla hispana durante todo el circuito. 
 Visitas a Museos, Iglesias, Santuarios y Monumentos descritos en el itinerario. 

 Entradas a Museos y Monumentos descritos en el itinerario. 
 Travesía en barco por el Mar de Galilea. 

 Subida en Minibus-Taxi al Monte Tabor. 

 Información y Mapa de Israel. 
 Propinas a maleteros y camareros. 

 Impuestos y tasas hoteleros. 
 Seguro de Viaje. 

 Tasas aéreas. 

 Acompañante de nuestra organización durante todo el viaje. 
 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 Ningún servicio extra tales como propinas a guía y chófer, bebidas, café, lavanderías, etc. Y en 

general ninguno no especificado en el itinerario o en el apartado “Nuestro Precio Incluye”. 
 

NOTAS: 
 Viaje basado en un grupo mínimo de 30 personas, en las tarifas, tasas aéreas y cambios vigentes a 

24FEB15 (1$ = 0.88€). Cualquier alteración repercutiría sobre el precio final de venta. 

 Este viaje lleva incluido un seguro básico de viaje que incluye Asistencia Médica y Sanitaria, Gastos 
de Estancia por Convalecencia, Seguro Responsabilidad Civil, etc. Opcionalmente puede contratar 

un seguro de cancelación con unas coberturas más amplias por importe de 50,00€. 
 Por motivos de organización, el orden de las visitas puede variarse, manteniendo el contenido del 

programa en cuanto a servicios y visitas. 
 El pasaporte ha de tener una validez mínima de 6 meses posterior a la fecha del viaje. 

 PLAZAS LIMITADAS, cupo máximo 30 personas. 
 

INSCRIPCIONES: (Antes de 06 de Abril) 

En las oficinas de Medimac Viajes donde deberá depositar el 30% del importe total del viaje en la 
cuenta de Banco Sabadell número 0081 7422 69 0001216725 indicando como referencia “Nombre y 

Apellidos - Tierra Santa”. Resto del importe 20 días antes de la salida. 
 

 

 

Precio por persona en Habitación Doble……….......... 1.650,00€ 
Suplemento por Habitación Individual......................   425,00€ 

 

(Incluidas Tasas Aéreas) 


