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TIERRA SANTA  
Del 28 mar al 4 de abril 
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ITINERARIO 
 

28 mar BURGOS - MADRID – TEL AVIV. 

Salida sobre las 17.30 H de Burgos con dirección al aeropuerto de 

Barajas.Trámites de facturación en vuelo directo con destino a Tel Aviv. 

MADRID 23.45 H  TEL AVIV 06.35 H  

  Noche a bordo 

 

29 mar TEL AVIV / TIBERIAS. 

Llegada a las 06h35,  asistencia en el Aeropuerto por el guía local.  

Proseguiremos bordeando la costa mediterránea 

hacia Cesárea donde visitaremos los restos 

arqueológicos de la época romana con el Anfiteatro y 

el Acueducto. A continuación, viajaremos hacia Haifa 

donde subiremos al Monte Carmelo, desde allí 

disfrutaremos de una hermosa vista panorámica de 

la ciudad y su bahía; si el tiempo lo permite 

podremos realizaremos una breve visita al 

Monasterio Carmelita de Stella Maris y a los 

Jardines Persas en cuyo recinto se encuentra el 

Templo Bahai. Salida hacia la ciudad de San Juan de 

Acre para recorrer sus fortificaciones medievales y 

visitar la ciudad subterránea cruzada donde destaca 

la Sala de los Caballeros. Continuación hacia la Galilea. Alojamiento y cena en el 

hotel en Tiberias. 

 

30 mar TIBERIAS / CAFARNAUM Y TABOR. 

 Desayuno en el hotel y partida vía Magdala hacia el Monte de las 

Bienaventuranzas, sitio en que se 

conmemora el Sermón de la Montaña. 

Visita a Tabgha (lugar de la 

multiplicación de los panes y los 

peces) y a la Iglesia del Primado de 

Pedro. Continuamos hacia la “ciudad 

de Jesús” Cafarnaúm, hogar del 

Señor durante su vida pública en 

Galilea. Visitaremos la Sinagoga donde 

oró, la Casa de San Pedro y las 

diversas ruinas antiguas. Travesía en 

barco en el Lago de Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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31 mar TIBERIAS / NAZARET / JERICO / JERUSALEN. 

 Después del desayuno, visita a Nazaret para ver la Fuente de María y 

visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San José. Pasaremos 

por Caná, donde se realizó el primer milagro. 

Continuamos nuestro viaje por la ruta del Valle 

del Río Jordán pasando por Jericó, la ciudad 

más antigua del mundo. Breve parada para 

observar el Monte de las Tentaciones. Partida 

para visitar la zona del Mar Muerto, para 

visitar las Grutas de Qumran y donde fueron 

encontrados los famosos Manuscritos del Mar 

Muerto. Ascensión a Jerusalén, entrada 

triunfal a la Ciudad Santa y vista panorámica 

desde la cima del Monte Scopus. Cena y 

alojamiento en el hotel en Jerusalén. 
 
01 abr JERUSALEN. 

 Desayuno en el hotel e inicio de nuestra visita a Jerusalén. Partida hacia 

el Monte de los Olivos donde podremos observar una magnífica vista de la 

Ciudad Santa. Visita a la Capilla de la Ascensión de Jesús, la Iglesia del Padre 

Nuestro y la Iglesia de Dominus 

Flevit. Bajamos a pie por el camino 

de Hosanna hasta la Iglesia de la 

Agonía junto al Huerto de 

Getsemani. Visita  a la tumba de la 

Virgen y la Gruta de la Traición. 

Proseguiremos hacia el Monte Sion 

para visitar el Cenáculo, recordando 

la última cena de Jesús con sus 

discípulos, la Tumba del Rey David y 

la Abadía de la Dormición. Regreso 

al Hotel. Cena y alojamiento 
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02 abr JERUSALEN. 

 Desayuno y partida en dirección a Ein Karem. Visita a la iglesia de San 

Juan donde se conmemora su lugar de nacimiento. Ascenso y visita a la Iglesia 

de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel. Continuación a Belén para visitar 

la Basílica de la Natividad, con la Gruta de la Natividad, la Iglesia de Santa 

Catarina y la gruta de San Jerónimo. Visita al Campo de los Pastores. Regreso 

al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento 

 

03 abr JERUSALEN. 

 Desayuno y salida hacia el Muro de los 

Lamentos, la Iglesia de Santa Ana y la Piscina 

Probática, la Vía Dolorosa, Litostrotos, Arco de 

Ecce Homo, hasta llegar a la Iglesia del Santo 

Sepulcro. Por la tarde, paseo por la parte nueva de 

Jerusalén: visita panorámica al Parlamento de 

Israel (La Knesset), visita al Museo de Israel 

donde veremos la Maqueta de Jerusalén en la 

época del Segundo Templo y el Santuario del Libro 

que contiene los Manuscritos del Mar Muerto. 

Concluiremos la visita en el Gran Candelabro. 

Regreso al hotel en Jerusalén. Cena de despedida 

con entrega de Diplomas de Peregrino de 

Jerusalén. 
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04 abr JERUSALEN /  SAXUM / TEL AVIV / MADRID / BURGOS. 

 Desayuno y salida para visitar Saxum (Nikopolis). Salida hacia el 

aeropuerto Ben Gurion para tomar vuelo de salida. 

  TEL AVIV 16.05 H  MADRID 20.20 H 

  Llegada y traslado a Burgos 

 
PRECIOS: 

 (Grupo de 21 a 28  personas) 

- Por persona en habitación doble:    1.875,00 € 
- Suplemento por persona en individual:       690,00 € 

 
 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

TIBERIAS HOTEL LEONARDO TIBERIAS 4* 
JERUSALEN HOTEL LEONARDO JERUSALEN 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados Burgos / Barajas / Burgos 

- Guía acompañante de Viajes Eiranova durante todo el recorrido 

- Billete de avión MADRID / TEL AVIV / MADRID, con la compañía Air 

Europa, franquicia de equipaje incluido 

- Programa especial de Tierra Santa con acompañamiento de un 

sacerdote. 

- Autobús privado de lujo con A/C y Wi-Fi de 35 asientos. 

-  Guía local profesional licenciado de habla hispana. 

- 6 noches en los alojamientos previstos o similares 

- Régimen de media pensión en los hoteles. 

-  6 almuerzos en ruta en restaurantes locales. 

- Entradas y visitas a todos los lugares de interés según el itinerario. 

- Propinas para el guía y chofer 

- Seguro de viaje ampliado. 

- Tasas de aeropuerto. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas y gastos personales. 

- Otros no mencionados en el precio incluye. 

 
OBSERVACIONES: Inscripciones en Viajes Eiranova de Ojeda hasta completar 

grupo. 

 

 


