
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 
 
DÍA 01.  5 de mayo  GUATEMALA – TEL AVIV, ISRAEL 
Nos reunimos en el aeropuerto La Aurora para tomar el vuelo de las 17:40 hrs hacia Israel.   
 
DÍA 02.  6 de mayo  TEL AVIV 
Bienvenidos a Tierra Santa. Llegada al aeropuerto Ben Gurion a las 22:45 hrs., encuentro con el guía local y traslado 
al hotel.  Cena fria. Descanso.  
 
DÍA 03.  7 de mayo  TEL AVIV - YAFFO 
Desayuno buffet en el hotel.  A la hora indicada salida hacia la Antigua Yaffo donde visitaremos la Iglesia de San 
Pedro que nos recuerda la primera comunidad cristiana y la misión de Pedro, veremos la pintura que nos recuerda 
el pasaje de  la visión de los alimentos impuros.  Almuerzo y playa.  Cena y alojamiento.  
 
 

Peregrinación con los Franciscanos a 

Tierra santa y Asís 
Del 5 al 19 de mayo 2023 

 

Acompañados por Fray José González, ofm. 
Definidor por Guatemala y Presidente de la junta directiva de las Obras Sociales del Hermano Pedro. 
Una peregrinación inolvidable de 15 días en Tierra Santa caminando en los lugares de la Biblia y el santo 
Rosario en Israel y terminando en Italia con San Francisco de Asís y Greccio en el año jubilar por los 800 
años del primer pesebre hecho por San Francisco. 
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 DÍA 04. 8  de mayo  TEL AVIV – SAN JUAN DE ACRE 
Desayuno buffet en el hotel.  Salida hacia el norte y en el camino visitamos el majestuoso acuedúcto Romano del 
tiempo del Rey Herodes en Cesarea Marítima.  Continuamos a la ciudad de San Juan de Acre, visitaremos las 
fortificaciones  de los Cruzados y conoceremos la primera ciudad en la que peregrino San Francisco de Asís y el 
nacimiento de la misión de los franciscanos en Tierra Santa; que desde hace 800 años custodian los lugares santos.  
Almuerzo. Traslado a Nazaret para el chequeo en el hotel. Cena y alojamiento.  
  
DÍA 05.  9 de mayo  NAZARET – HAIFA 
Desayuno y salida hacia la Basílica de la Anunciación donde contemplaremos el Misterio de la Encarnacion, iremos 
a la Iglesia de San José para recordar la vida de la Sagrada Familia en esta ciudad. Almuerzo.   
Seguidamente nos trasladaremos hacu Stella Maris  recorriendo El Monte Carmelo, lugar donde el profeta Elias 
se refugiaba y desafió a los profetas de Baal. Visitaremos la Basílica recién restaurada y conoceremos el lugar 
donde nace la Orden del Carmen.  Veremos los famosos jardines de Baha’i  que se destacan en la ciudad. Regreso 
a Nazaret, cena y alojamiento.  
  
Día 06.   10 de mayo  NAZARET – GALILEA  
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita de Tabgha 
lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces.  Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. 
Almuerzo. Paseo en Barco. Visita de Magdala con el recién descubrimiento de restos de una sinagoga del primer 
siglo. Alojamiento y cena.  
  
DÍA 07.  11 de mayo  MONTE TABOR – CANA DE GALILEA  
Desayuno. Salida hacia al Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. Almuerzo. Por la tarde traslado 
a Cana de Galilea, donde se podrán renovar los votos matrimoniales. Visita de la ciudad de Seforis capital de 
Galilea en el tiempo de Jesús, también conocida como el lugar del nacimiento de los padres de Maria.  Traslado a 
hotel en Belén. Cena y alojamiento.  
  
DÍA 08.   12 de mayo  RÍO JORDAN, JERICO, MAR MUERTO 
Inicio de nuestra jornada con el desayuno, nos trasladamos hacia el desierto de Judea visitando  Qasr El Yahud, 
lugar oficial donde se llevó a cabo el bautismo del Señor es acá donde tendremos la oportunidad de   renovar las 
promesas bautismales sobre el Río Jordán. Entrada en Jericó . Almuerzo. Visita al Mar Muerto para tomar un 
refrescante baño en el punto más bajo de la Tierra y posterior traslado a Belén. Cena y  Alojamiento.  
  
DÍA 09.  13 de mayo  BELEN – EIN KAREM 
Desayuno. Salida y visita al Campo de los Pastores lugar donde la noche de Navidad, Los Ángeles advirtieron a los 
pastores el Nacimiento del Salvador. Visita a la Basílica y Gruta de la Natividad en Belén posteriormente visita a la 
Gruta de la Leche. Almuerzo. Por la tarde visita de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista 
y de la Visitación. Traslado a Jerusalén al hotel, hospedaje y cena. 
  
DÍA 10.   14 de mayo JERUSALEN –MONTE  DE LOS OLIVOS – MONTE  SIÓN MURO  OCCIDENTAL 
Desayuno. Salida hacia Betania, una de las ciudades visitadas por Jesús, es acá donde predica y visita a sus amigos 
Lázaro, Marta y Maria,  posteriormente nos trasladamos al   Monte de los Olivos para conocer el Huerto de 
Getsemaní, la Basílica de la Agonía la Iglesia del Padrenuestro, Dominus Flevit, Tumba de la Virgen.  Almuerzo.  
Por la tarde visita del Cenáculo lugar de la Última Cena y el acontecimiento del Pentecostés,  la Iglesia de San 
Pedro in Gallicatu y finalmente el Muro occidental. Regreso al hotel para la cena y el descanso.  
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DÍA 11.   15 de mayo  VÍA DOLOROSA – SANTO SEPULCRO 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para recorrer la Vía Dolorosa, desde la iglesia de Santa Ana,  
iniciamos el recorrido del Vía Crucis hasta llegar a la Basiluca del Santo Sepulcro.   Almuerzo.  Por la tarde tiempo 
libre para actividades personales o visitas religiosas de devoción. Posibilidad de participar en la procesión 
cotidiana de los franciscanos en el Santo Sepulcro. Encuentro para la cena y alojamiento.   
  
DÍA 12.  16 de mayo  ABU GOSH – BEN GURION - ROMA 
Desayuno.  Salida hacia el pueblo de Abu Gosh para conocer la Iglesia  de la Resurrección, de la época de los 
cruzados.  Almuerzo en box para posterior traslado al aeropuerto Ben Gurion con destino Roma.  
Llegada a Roma a las 19:30, traslado al hotel y cena. 
 
DÍA 13.   17 de mayo  ROMA – EL VATICANO 
Desayuno.  Nos dirigimos a la Plaza San Pedro para participar en la Audiencia pública con el Papa Francisco. 
Basílica de San Pedro.  Almuerzo y tarde libre para caminata por la Vía de la Reconciliación al Castillo de San 
Miguel Arcángel, Plaza Navona, El Pantenón, Fuente de Trevi o Museos Vaticanos. Regreso al hotel y cena. 
 
DÍA 14.  18 de mayo  ASÍS – GRECCIO 
Desayuno. Salida a Asís la ciudad de la paz. Visitaremos la Basílica de Santa Clara, donde esta su tumba, el Crucifijo 
de San Damián y llegaremos a las Basílicas de San Francisco y visitar la cripta donde esta su tumba. A continuación 
la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles donde esta la Porciúncula, el lugar donde dio inicio la orden franciscana 
entre otros importantes acontecimientos. Almuerzo. Salida al Santuario de Greccio, en este lugar se encuentra la 
Gruta donde San Francisco representó el nacimiento de Cristo la noche de Navidad de 1223 y la devoción de los 
nacimientos se extendió por todo el mundo. Regerso a Roma para cena y descanso. 
 
DÍA 15.  19 de mayo  ROMA – GUATEMALA 
Traslado al aeropuerto para vuelo de las 6:20 am con regreso a Guatemala, llegada a las 16:10 hrs. 
 

Fin de los servicios. 
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holaperegrinos@viajessantos.com 

 
 
 

 
Terminos y condiciones 

o Se reserva su espacio con USD$.800.00  
o Depósito o transferencia en dólares o quetzales a la tasa de cambio de venta del día de Banco Industrial 
o El pago puede ser de contado o con pagos mensuales hasta un mes antes de la salida 
o Todo debe estar pagado un mes antes de la salida el 5 de abril 
o El precio es con beneficio de contado( En Q. al 7.95 Q.41,181.00 o según tasa del día) 
o Si desea pagar con tarjeta tiene un recargo adicional 
o El boleto aereo aplica restricciones de tarifa grupal 
o Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de salida.  No se necesita visa. 
o Suplemento en habitación single (ir solo en habitación) USD$ 950.00 
o Mayores de 70 años según condiciones de salud y debe ir acompañado 
o Mayores de 70 años pagan suplemento de seguro de viaje según edad 
o Llenar formulario electrónico de inscripción con foto del pasaporte 
o Al momento no hay restricciones por Covid. 
o El programa esta sujeto a cambios pero se mantienen las visitas. 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

• Boletos aéreos de Guatemala – Tel Aviv  – Roma - Guatemala 
• Boleto aéreo de Tel Aviv a Roma 
• Traslados en bus privado para todo el recorrido 
• Hoteles de 4* en habitación doble (dos personas por habitación) 
• Hospedaje en Casa Nova Nazaret y Belén (De la Custodia franciscana a metros de la Basílica de la 

Anunciación y Basílica de la Natividad) 
• Desayuno, almuerzo y cena diario 
• Visitas y entradas a lugares mencionados según el programa 
• Acompañamiento espiritual a cargo de Fray José González 
• Misas en los Santuarios 
• Guías en español 
• Seguro de viaje  
• Propinas a choferes y guías 

 
¿QUÉ NO INCLUYE?  

• Bebidas en las comidas (si incluye agua) 
• Entrada a Museos Vaticanos (55 Euros aprox) 
• Gastos personas como lavado de ropa, teléfono, etc.   
• Comidas en aereopuertos 
• Viajes extras que no estén contemplados en el itinerario 
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado ¿Qué incluye? 

 
 

  PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  
 

USD 5,180.00 

+502 3829 7772 www.viajessantos.com 


