
 
 
 
 

 
ITINERARIO 

 
Salida desde Guatemala o país de origen a Tel Aviv, Israel 
Boleto aereo a cotizar con fechas a su conveniencia. 

 
DÍA 1. SALIDA - TEL AVIV – NAZARETH  
Llegada a Israel.  Al llegar asistencia y traslado en minibus privado a Nazaret 
Llegada al hotel, cena y  alojamiento.  
 
DÍA 2. NAZARET - CANÁ DE GALILEA - MONTE CARMELO  
Desayuno en el hotel. Hoy profundizaremos  en el Anuncio del Ángel Gabriel a María 
como  la Madre del Salvador. Visitaremos la gruta,  recorreremos la ciudad de la Sagrada 
Familia,  la Iglesia de San José. Por la tarde visitaremos  Haifa con los Jardines de Bahaí y el 
Santuario  Stella Maris, dedicado a la Virgen del Carmen.  Regreso a nuestro alojamiento 
para la cena y  descanso.   
 
DÍA 3. TIBERIADES – MONTE TABOR   
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte  de las Bienaventuranzas, escenario 
del  Sermón de la Montaña luego hacia Tabgha  lugar de la multiplicación de panes y 
peces,  Capilla del Primado de Pedro. Traslado a  Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” donde 
se  visitan los restos de la antigua Sinagoga del s.  IV y la casa de San Pedro. Travesía en 
barco  por el Mar de Galilea. Almuerzo en  restaurante típico de la zona. Por la tarde  subida 
en taxis al Monte Tabor para visitar la  Basílica de la Transfiguración con la vista  panorámica 
del Valle de Esdrelón en la Baja  Galilea. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR  MUERTO – JERUSALÉN 
Desayuno en el hotel y salida hacía hacia  Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo.  Continuación al Río Jordán y renovación de  las promesas del bautismo. Vista 
panorámica  de las Cuevas de Qumran desde la carretera.  Traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de  la tierra. Almuerzo. Por la tarde, subida hacia  Jerusalén por el desierto de 
Judea con  posibilidad de alguna parada de interés  geográfico. Llegada a Jerusalén. Cena 
y  alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
 



DÍA 5. JERUSALÉN  
Desayuno y visita del Monte de los Olivos,  cargado de recuerdos evangélicos, lugar de 
la  Ascensión, el recinto del Pater Noster, en cuyo  interior se hallan las placas con la oración 
del  Padre Nuestro en más de 100 lenguas.  Contemplación de la Ciudad Santa desde la  cima 
del monte. Paseo hasta la pequeña  capilla franciscana de Dominus Flevit en la  falda del 
Monte de los Olivos y Getsemaní  para visitar la Basílica de la Agonía y Huerto  de los Olivos. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de  la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa  Ana (Piscina 
Probática). Recorrido siguiendo  los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el  Santo 
Sepulcro, visita de la Basílica de la  Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Cena  y 
alojamiento. 
 
DÍA 6. JERUSALÉN - BELÉN - EIN KAREM 
Desayuno y salida desde Belén a la pequeña  aldea cristiana de Beit Sahour, donde se 
halla  el Campo de los Pastores. Visita a la gran  Basílica de la Natividad levantada sobre 
la  Gruta del Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde,  salida hacia Ein Karen para visitar 
los  Santuarios de la Visitación de Santa María a su  prima Santa Isabel y el Santuario de San 
Juan  Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de  Jerusalén pasando por el 
parlamento  (Kinesset) y la Universidad Hebrea. Regreso  al hotel, cena y alojamiento.  
 
DÍA 7 . JERUSALÉN  
Desayuno y salida hacia el Monte Sión para  visitar la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, 
el  Cenáculo y la Dormición de la Virgen.  Recorrido luego por el Cardo Máximo y el  Barrio 
Judío hasta el Muro de los Lamentos.  Almuerzo. Tarde libre para descanso y  actividades 
personales. Cena y alojamiento en  el hotel.  
 
DÍA 8. JERUSALÉN – BEN GURION  
Desayuno en el hotel. Si el tiempo lo permite  podremos visitar el puerto de Jaffa 
donde  predicó lleno del Espíritu Santo. A la hora  indicada traslado al aeropuerto Ben 
Gurion  para tomar el vuelo con destino a Guatemala o país de origen.   
 

***	FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS	*** 
  



VALOR P/P EN HABITACION DOBLE  
 

USD 1,784 
 
CONDICIONES 

o Se reserva con el 50% y todo debe estar cancelado un mes antes de la salida. 
o Depósito o transferencia en dólares o quetzales a la tasa de cambio de venta del día 

de Banco Industrial. 
o En caso de cancelación, su paquete se cambia de fecha o transferible sin boletos. 
o Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de salida del viaje 
o Prueba de PCR negativo de Covid 19 
o Si desea seguro de viaje $7 por día 
o Suplemento de Habitación single (ir solo en una habitación) USD 586.00 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

• Traslados aeropuerto / Alojamiento /  aeropuerto  
• 7 Noches de acomodación en Hoteles 4* en Media pensión (desayuno y cena)  
• 5 Almuerzos en ruta y un lunch box 
• Visitas e Ingreso a lugares mencionados  
• Guía espiritual acompañante (local) 
• Recorrido en Minibus con A/C y WIFI 

 

¿QUÉ NO INCLUYE?  

• Boleto aereo a Israel se cotiza según su fecha de viaje 
• Bebidas en las comidas 
• Propinas a meseros, maleteros, guías y  conductores  
• Gastos personales como lavado de ropa,  teléfono, etc.   
• Gastos médicos, seguro de viaje 
• 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 1,989.00 
 

holaperegrinos@viajessantos.com 

         

+502 3829 7772 

@viajessantos 

@viajes_santos 

www.viajessantos.com 


