
  



Peregrinación Tierra Santa y Jordania 

CON SACERDOTE GUÍA ESPIRITUAL 
ITINERARIO 

DIA 01.- GUATEMALA  (18 DE OCTUBRE) 
A la hora indicada encuentro en el Aeropuerto Internacional La Aurora para tomar vuelo con destino 
a Israel.  Noche a bordo. 
 
DIA 02.-  LLEGADA A ISRAEL  - HAIFA  (19 DE OCTUBRE) 
Llegada al aeropuerto Ben Gurrión en Tel Aviv, asistencia por parte de nuestro guía de 
Israel.  Trámites de ingreso y posterior traslado hacia Haifa.  Llegada a Haifa en el Monte Carmelo 
lugar donde se establece la orden Carmelita y lugar predilecto del  Profeta Elías. Alojamiento.    
 
DIA 03.- HAIFA-  SAN JUAN DE ACRE (20 DE OCTUBRE)  
Desayuno.  Iniciamos nuestra visita en el Santuario de Stella Maris en el Monte Carmelo.  Santa 
Misa. Almuerzo.  Por la tarde visita panorámica de los Jardines de Bahaí y  porteriormente 
visitaremos la ciudad de Acre, el lugar por el que San Francisco de Asís pasó entre 1219 y 1220, tras 
reunirse con el sultán Malek-El-Kamel en Damieta, Egipto.  Cena y alojamiento en Monte Carmelo. 
 
DIA 04.-  CESAREA MARÍTIMA  - MUHRAQA (21 DE OCTUBRE)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque Nacional de Cesárea a orillas del mar Mediterradeo, 
lugar de grandes acotecimientos biblícos. Almuerzo y salida por la tarde hacia Muhraqa lugar 
dedicado al sacrificio del Profeta Elías ante los falsos profetas. Cena y alojamiento. 
 
DIA 05.- NAZARET – CANÁ DE GALILEA (22 DE OCTUBRE) 
Después del desayuno,  salimos hacia la ciudad de Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación 
lugar en donde el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros, luego caminamos hacia la Iglesia San 
José. Posibilidad de visitar el Centro Internacional, María de Nazaret.    
Almuerzo en la ciudad,  por la tarde visitaremos Caná de Galilea, donde Jesús celebró su primer 
milagro,  lugar propicio donde las parejas podrán renovar sus promesas matrimoniales.   Monte del 
Precipicio.  Cena y Alojamiento.  Posibilidad de participar en la Procesión de Velas en la Basílica de 
la Anunciación a partir de las 20:30 Hrs.  Cena y alojamiento en Nazaret. 
  
DIA 06.-  GALILEA – TIBERIADES (23 DE OCTUBRE) 
Desayuno en el hotel y traslado hacia Tiberias en Galilea, este día meditaremos en el Ministerio 
Público de Jesús predicando en el Monte de las Bienaventuranzas,  seguidamente visitamos  la 
ciudad de Cafarnaúm donde recordamos los milagros de Jesús, sanando a la suegra de Pedro, la 
multiplicación de los panes y los peces (Tabgha),  La Iglesia del Primado de Pedro.  Almuerzo. 
Tendremos un tiempo de navegación en el mar de Galilea para recordar el llamado de Jesús a sus 
discípulos. A nuestro regreso salida hacia el Monte Tabor donde recordamos la Transfiguración de 
nuestro Señor Jesucristo.    Regreso a Nazaret para nuestra cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIA 07.-  NAZARET – AMMAN (JORDANIA)   (24 DE OCTUBRE) 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada salida hacia la frontera Sheik Hussein y trámites de ingreso 
hacia  Jordania.  Luego de los trámites fronterizos ingreso a la Decápolis sitio Arqueológico. Visita a 
la antigua ciudad romana  y sus calles adornadas con columnas, el teatro antiguo los baños situados 
en la cima de la colina, el arco del triunfo, etc.  Cena y alojamiento en Amman. 
 
 
DIA 08.-  AMMAN – PETRA (25 DE OCTUBRE) 
Desayuno.  Salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en las afueras de la 
Ciudad, via Siq (Cañon estrecho) hacia Petra, a la antigua capital de los nabateos desde el tercer 
siglo A.C. Visita de los monumentos esculpidos en  Roca Rosa: El Templo del Tesoro, los obeliscos, 
las tumbas, el altar (Al Madbah).  Regreso al hotel cena y alojamiento en Petra. 
 
 
DIA 09.- AMMAN -MT. NEBO – PUENTE ALLENBY – MAR MUERTO – JERICO (26 DE OCTUBRE) 
Desayuno. Salida a Madaba para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el más antiguo mosaico del 
mapa de la Tierra Santa y ruinas de los lugares históricos. A 10 Kms. Continuamos hacia el Monte 
Nebo, lugar desde donde Moises admiró la tierra prometida. Continuación al puente Allenby  y 
camino hacia Qasr El Yahud, lugar oficial para renovar las promesas bautismales en el Río Jordan, 
visita al Mar Muerto para tomar un baño en el punto más bajo de la tierra.  Entramos a Jericó para 
tener una vista panorámica de la ciudad mas antigua del mundo, donde veremos el Monte de la 
Tentación y observaremos el Monasterio Ortodoxo San George. Cena y Alojamiento en Jericó. 
 
 
DÍA 10.-  BETANIA –  EIN KAREM   (27 DE OCTUBRE) 
Desayuno  y  entrada a Jerusalén, vista panorámica de la Ciudad y posterior visita a Betania.  Donde 
podremos visitar la Iglesia dedicada a Lázaro, Marta y María.  A continuación, nos dirigimos hacía 
Ein Karem para poder conocer la Iglesia de la Visitación de María a Isabel y la ciudad de Nacimiento 
de Juan el Bautista con su Iglesia. Haremos el tiempo  para  visitar una de las cooperativas cristianas 
para ayudar a las familias de Belén comprando artículos de Madera de Olivo.  Cena y Alojamiento 
en Belén.  
 
 
DÍA 11.-  BELÉN – GRUTA DE LA LECHE  (28 DE OCTUBRE) 
Temprano visitaremos la Basílica de la Natividad y la Gruta de la Leche.  Luego nos trasladamos 
al  Campo de los Pastores  para entonar el “Gloria in Excelsis Deo” e   ir a Adorar al Niño nacido en 
Belén.  Cena y Alojamiento en Belén. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIA 12.-  JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE SION  (29 DE OCTUBRE) 
Desayuno y salida hacía el  Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión de 
Jesús,  visitaremos la Iglesia del Padre Nuestro,  Dominus Flevit lugar donde Jesús lloró por Jerusalén 
y llegaremos a Getsemaní o Iglesia de las Naciones,  a continuación iremos a la Iglesia de San Pedro 
In Gallicantu, donde Jesús fue condenado. Por la tarde visitaremos el Monte Sión, donde se 
encuentra el Cenáculo lugar de la Última Cena de Jesús,  ingresaremos por el Barrio Judío para visitar 
la Tumba del Rey David y la Abadía de la Dormición, llegaremos hacia el Muro de los Lamentos, 
desde donde se podrá observar la Explanada del Templo. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 
 
DIA 13.- JERUSALÉN – VÍA DOLOROSA – SANTO SEPULCRO  - ABU GOSH (30 DE OCTUBRE) 
Muy temprano, podremos iniciar nuestro Vía Crucis a las 5:00 am y  Santa Misa en el Santo 
Sepulcro.  Regreso al hotel para el desayuno y posterior visita a la Iglesia de Santa Ana por la Puerta 
de los Leones y visitar el  Museo de la  Flagelación y el Ecce Homo. Almuerzo.  Por la tarde 
visitaremos la Iglesia de la Resurrección en Abu Gosh.   Cena y Alojamiento en Jerusalén. 
 
DIA 14.-  JERUSALÉN – BEN GURION (31 DE OCTUBRE)  
Traslado temprano al aeropuerto para tomar vuelo de las 5:30 am hacia Guatemala. Escala en 
Madrid y llegada a las 17:00 hrs. 
 
 

***	FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS	*** 
  



 
 
 

o Se reserva con $700.00 
o Depósito o transferencia en dólares o quetzales a la tasa de cambio de venta del día 

de Banco Industrial  
o Boleto aéreo no es reembolsable, ni transferible, ni endosable 
o En caso de cancelación, su paquete se cambia de fecha o transferible 
o Todo debe estar cancelado un mes antes de la salida 
o Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de salida.  No se necesita visa 
o Test PCR negativo covid19, 72hrs antes de la llegada (se irá actualizando la 

información oficial) 
o Suplemento en habitación single (ir solo en habitación) USD 700.00 

El precio puede variar si el boleto aéreo aumenta al momento de la reserva sobre todo si es cerca 
de la fecha de salida. 
 
¿QUÉ INCLUYE? 

• Boleto aéreo Guatemala – Israel - Guatemala 
• Traslados aeropuerto / Hoteles /  aeropuerto  
• 12 noches de alojamiento en base media pensión (desayunos y cenas)  
• Todos los almuerzos en ruta  
• Visitas y entradas a lugares mencionados según el programa 
• Guía espiritual sacerdote acompañante  
• Guía en español en Israel y Jordania 
• Visa colectiva para Jordania 
• Maleteros en hoteles, mapa, gorros, Certificado de peregrinos 
• Propinas a choferes y guía 
• Seguro de viaje   

 
¿QUÉ NO INCLUYE?  

• Bebidas en las comidas 
• Tasas de salida de Israel y de Jordania ($45.00 aproximadamente) 
• Pruebas Pcr Covid19 
• Gastos personas como lavado de ropa, teléfono, etc.   
• Viajes extras que no estén contemplados en el itinerario 
• Todo lo No mencionado en la sección ¿Qué incluye? 

 
 

 

 

 
 
 

  PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  
 

USD 4,200.00 

         

+502 3829 7772 

@viajessantos 

@viajes_santos 

www.viajessantos.com 

info@viajessantos.com 


