
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
 

 

 

 

 



Día 12 de Febrero  Sevilla-Tel Aviv-Nazareth: 

Presentación en la estación de Sevilla Santa Justa a las 06h30 para salir hacia Madrid a las 07h00. 

Llegada a las 10h02 y traslado al aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, para salir en vuelo de línea 
regular de El Al hacia Tel Aviv, a las 12h30. Llegada a tel Aviv a las 18h25. Trámites de entrada en 

Israel y presentación del guía y conductor que nos acompañaran durante toda la Peregrinación. 

Salida hacia Nazareth. Llegada al hotel Nazareth Plaza (5 * * * * *). 

Asignación de las habitaciones cena y celebración de la Misa 
Dominical en uno de los salones del Hotel. Alojamiento. 

 

Día 13 de Febrero  Nazareth-Canaa de Galilea:   
Desayuno en el hotel y subida al Monte del Precipicio donde 

Benedicto XVI  celebro una multitudinaria Eucaristía en Mayo del 

2009. A continuación visitaremos la Fuente de la Virgen y la iglesia 
de San Gabriel, continuaremos caminando hacia la Sinagoga y hacia 

la Basílica de la Anunciación donde celebraremos la Eucaristía, 

presidida por el Cardenal Amigo. Visita de la casa de la Virgen María 

y almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo salida en autocar hacia 
Canaa de Galilea para la renovación de las promesas matrimoniales. 

Regreso a Nazareth, cena y alojamiento.  

 

Día 14 de Febrero  Nazareth-Tiberia 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte Tabor. Iglesia 

de la Transfiguración y panorámica del Valle de Esdrelón. 
Tras la visita bajada hacia Tiberia donde destacamos las el 

Monte de las Bienaventuranzas, Tabgda lugar de la 

multiplicación de los panes y los peces, la Iglesia del 

Primado de Pedro. Continuación hacia Cafarnaum, donde 
celebraremos la Eucaristía, Presidida por D. Carlos Amigo. 

A continuación visitaremos los restos del poblado donde 

vivió Pedro y la Sinagoga. Seguidamente nos trasladaremos 
a un restaurante para almorzar. Tras la comida tomaremos 

un barco para hacer un recorrido por el Mar de Galilea. Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 15 de Febrero  Nazareth-Jericó-Jerusalén:  
Desayuno en el hotel y salida al Río Jordán donde tendremos la 

renovación de las Promesas bautismales. Continuación hacia Jericó, 

visita de sus ruinas y veremos el Monte de las Tentaciones, donde 
se encuentra un monasterio Greco-Ortodoxo. y salida hacia el Mar 

Muerto, posibilidad de darse un baño en sus aguas saladas. 

Almuerzo en restaurante y  ascenso hacia Jerusalén por el desierto 
de Judá. Llegada al Monte Scopus desde donde divisaremos por 

primera vez Jerusalén y rezaremos unos Salmos. Continuación 

hacia el Hotel Chrismast (4* * * * Sup.) en Jerusalén. Nos 

trasladaremos a la capilla del Cenaculo Franciscano para celebrar la primera Eucaristia en Jerusalem. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 16 de Febrero  Jerusalén-Belén-Jerusalén:  
Desayuno en el hotel y salida hacia Belén donde visitaremos el 

Campo de los pastores y la Basílica de la Natividad, 

celebración de la Eucaristía., presidida 
por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo. 

Almuerzo en restaurante.  Al finalizar 

regreso a Jerusalén, haciendo un 

recorrido por Ein Karem, donde 
visitaremos la Iglesia de San Juan 

Bautista. Visita del Museo de Israel encontrándose en él una 

maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



 

 

Día 17 de Febrero  Jerusalén:   
Desayuno en el hotel y visita al Monte Sión, San Pedro in Gallicantu, el Cenáculo, Tumba de David 

y la Iglesia de la Dormición. Recorrido por el Cardo Máximo y el Barrio Judío de la ciudad vieja. 

Almuerzo en restaurante y subida al Monte de los Olivos, visitaremos la Capilla de la Ascensión, 

Pater Noster, Dominus Flevit, Iglesia de la Agonía, donde celebraremos la Eucaristía, presidida por 
Fray Carlos Amigo. A continuación bajaremos hacia la Tumba de la Virgen. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 18 de Febrero  Jerusalén:   

Desayuno en el hotel y salida hacia la 

Explanada del templo, pasando por el 
Muro Occidental o de las Lamentaciones. 

Mezquita de Aksa y de Omar. 

Continuaremos con la visita de la Iglesia 

de Santa Ana. Continuaremos hacia la 
Piscina Probática, Capilla de la Flagelación y Lythostrotos. Almuerzo 

en restaurante y caminaremos hacia la Vía Dolorosa, para celebrar el 

Vía Crucis,  hasta llegar a la basílica del Santo Sepulcro. Visita del 
Calvario y de la Anástasis y celebración de la Eucaristía en una de las 

Capillas del Santo Sepulcro. Resto de la tarde para realizar las últimas 

compras en la Ciudad vieja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 19 de Febrero  Jerusalén-Tel Aviv-Sevilla:  

Café u bollería en el hotel y a la hora que se determine traslado al 

aeropuerto internacional de Tel Aviv, para salir en vuelo de línea 
regular de El Al, hacia Madrid, a las 06h15. Llegada a las 10h50 y 

traslado a la estación de Madrid Atocha para salir en tren AVE hacia 

Sevilla a las 14h00. Llegada a las 16h20 y. . . 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIO POR PERSONA…………………….1.595, 00 € 

Suplemento Individual…………………….….   425,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUESTRA PEREGRINACION INCLUYE: 

 

 

 Tern AVE, clase turista, Sevilla-Madrid-Sevilla. 

 Vuelos Madrid-Tel Aviv-Madrid, con la compañía El Al. 

 Tasas aeroportuarias. 

 3 noches de estancia en Nazareth en el hotel Nazareth Plaza (5* * * * *). 

 4 noches de estancia en Jerusalem en el hotel Chrismast (4 * * * * Sup.). 

 Régimen de media pensión en los hoteles (desayuno y cena). 

 Almuerzos en restaurantes. 

 Guía oficial cristiano, durante todo el recorrido. 

 Todas las visitas relacionadas en el itinerario  

 Entradas a Monumentos. 

 Eucaristías en: Salon del hotel de Nazarath, Basílica de la Anunciación en Nazareth, 

Capilla de Cafarnaum en Tiberia, Basílica de la Natividad en Belén, Basílica de 

Getsemaní en Jerusalén y una Capilla del  Santo Sepulcro en Jerusalén. 

 Seguro de viaje. 

 IVA 

 El precio está sujeto a variación por la fluctuación de la moneda o subidas de 

carburante. 

 Precio Basado en la cotización del Dólar Americano a día 16 de Noviembre de 2016 

 Regalo de Gorra, Plano de Tierra Santa y Diploma de Peregrino. 

 

NUESTRA PEREGRINACION NO INCLUYE: 

 Extras en los hoteles tales como teléfono, minibar, etc.… 

 Bebidas en las comidas. 

 Entradas a Monumentos, Museos y Espectáculos no relacionados. 

 Propinas a guías y conductores (45,00 €  por Persona).  

 

 

EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE SER ALTERADO SIN VARIAR EL 

CONTENIDO. 

 

Fecha límite para reserva de plazas 10 de Diciembre 

Para realizar la reserva se ha de hacer transferencia por importe de 400,00 € en la cuanta del 

BBVA Nº ES80 0403 7402 0157 2880 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Marqués de Paradas, 51-4º C 

41001 Sevilla 

Teléfono 955 13 92 56 

Mail: dirección@seraphicowebtravel.es 

CIAN 416695-2 
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