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“¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la Casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies, 
tus umbrales Jerusalén!” Sal 122                                                                    
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Día 1 - BUENOS AIRES   

Salida del aeropuerto de Ezeiza en vuelo de Alitalia a las 12.40 hs. Con destino Tel Aviv, vía Roma. 

 

Día 2 - Aeropuerto Ben Gurion – Tel Aviv  

13.55 hs llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3 – Tel Aviv  

Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a "MASADA Y MAR MUERTO “: Salida hacia 

Masada, último bastión judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso en teleférico a la 

imponente fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones 

del palacio de Herodes. Posteriormente descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar 

Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus famosas aguas 

minerales. Regreso a Tel Aviv. Cena y Alojamiento. 

 

Día 4 – Tel Aviv – Cesárea – Haifa – San Juan de Acre – Galilea  

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, 

antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación por 

la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla 

de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad 

de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y 

contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la 

ciudad y el puerto. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, visitando las 

fortalezas medievales. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento. 

 

Día 5 – Nazaret – Monte del Precipicio – Monte Tabor – Cana de Galilea  

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, 

la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, 

desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores, 

proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés 

y Elías. Terminamos el día con la visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de 

Jesús. Cena y alojamiento. 

 

Día 6 – Travesía en Barco – Mt. Bienaventuranzas – Tabgha – Cafarnaúm – Rio Jordán – 

Jerusalén  

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde 

visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 

Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la 

Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el 

Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del 

Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, 

ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Cena y alojamiento. 

 

Día 7 – Jerusalén: Museo de Israel – Ein Karen – Yad Vashem – Belen  

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 

Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 

y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, 

entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la 

Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 
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San Jerónimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 8 – Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – Monte de los Olivos – Monte 

Sion  

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación, 

realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo 

Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 

de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de 

María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. 

Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Cena y alojamiento. 
 

Día 9 – Jerusalén – Aeropuerto Ben Gurion - Roma 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Ben Gurion para abordar el vuelo con destino 

a Roma. 

Recepción y traslado al hotel. Check in. 

Por la noche visita nocturna a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con Cena dentro del Vaticano Y  

regreso al hotel.        
 

Día 10 Roma – Vaticano 

Desayuno en el hotel y traslado al Vaticano, visita a la basílica de San Pedro y de las tumbas 

Papales (tumba de Juan Pablo II) después Almuerzo. Paseo a la tarde por la Basílica de Santa 

María la Mayor, la Basílica de San Juan, la Basílica de San Pablo extramuros. Traslado y visita a las 

catacumbas de San Calixto. Las catacumbas comenzaron a existir hacia la mitad del siglo II y 

forman parte de un complejo que ocupa una extensión de 15 hectáreas, con una red de galerías 

de casi 20 km. En ellas se enterraron a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. 

Santa Misa en las catacumbas. Cena en el hotel. 

 

Día 11 Roma  

Desayuno. City tour en Roma de medio dia c/almuerzo recurriendo los principales puntos de la 

ciudad, incluyendo El Gueto Judío, Campo de Fiori, El Pantheon, Plaza Navona, La Fontana de 

Trevi, Plaza de España, la fuente de Bernini, "La Barcaccia" y su célebre escalinata que conducen 

a la Iglesia de "La Trinità dei Monti". Roma Imperial, Foro Romanos, Coliseo y Platino. Tarde libre. 

Cena en el hotel. 

 

Día 12 Roma- La Toscana – Perugia – Asís 

Desayuno en el hotel, salida para excursión full day a Asis y Perugia, ascendiendo por el valle del 

Tíber, dirigirnos al norte en dirección a la región de Umbría. El viaje será recorriendo las verdes 

colinas de la Toscana, cubiertas de olivos y viñedos. Aquí es donde nacen los grandes vinos de la 

zona, como Chianti, Brunello di Montalcino o Nobile di Montepulciano. Visita a una bodega con 

cata de vino. Pasearemos por la villa Medieval de Perugia hasta llegar a Asís. Almuerzo y 

realizaremos una visita guiada para descubrir todos sus secretos. Visitaremos la iglesia de Santa 

Clara, el lugar donde nació San Francisco y la casa donde pasó los primeros años de su vida, la 

Piazza del Comune, el Palacio del Pueblo, el templo romano dedicado a Minerva y el 

Ayuntamiento. El plato fuerte llega al final, visitando la Basílica de San Francisco, decorada con 

frescos de los siglos XII al XIV. Misa en la Basílica. Dejando atrás Asís haremos una breve parada en 

Santa María degli Angeli, donde se encuentra la capilla Porciúncula, donde murió San Francisco 

en 1226. Regreso a Roma y Cena en el hotel. 

 

Día 13 - Roma  

Desayuno en el hotel, y día libre para seguir descubriendo los encantos de la “Ciudad Eterna”,  

realizar compras, etc. 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Alitalia a las 21.45 hs con destino a Buenos Aires. 



 
 

4 
 

 

Día 14 - BUENOS AIRES (Ezeiza)  

llegada a las 04.40 hs. Fin de los Servicios. 
  

  ó  
En Israel 

Lista de Hoteles Programados o similares 

Tel Aviv          Hotel Leonardo ART    https://bit.ly/39J9QiK       

Nazareth       Hotel Golden Crown   https://bit.ly/2QPCtCl     

Jerusalen       Hotel Ramada https://bit.ly/2QPi807                  

 

En Italia 

Roma    Hotel La Griffe MGallery https://bit.ly/2tDsyaX           

 

 

  

 

   
 

• Pasaje aéreo Internacional Bue / Tel Aviv / Roma / Bue (1 maleta de 23 kg x persona) 

•  Autobuses de lujo Privados en Israel y Roma 

• Traslados a todos los aeropuertos   

• Guías de habla española en todo el recorrido  

• Régimen de media pensión desayunos y cenas (no incluye bebidas) en todo el 

recorrido, excepto la cena del día de llegada  

• 2 almuerzos en Roma (sin bebidas) 

• Asistencia médica al viajero por toda la estadía 

• Hoteles de Primera Categoría según se detalla anteriormente 

• Todas las excursiones detalladas en el itinerario 

• Coordinador de FIDEM VIAJES y acompañamiento espiritual de Sacerdote viajando con 

el grupo desde Buenos Aires 

• Misas programadas  

• Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de 

hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

• Impuestos incluidos 

  

 

  EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, 

propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa  

✓ Excursión Opcional a Masada y Playas del Mar Muerto  

 

https://bit.ly/39J9QiK
https://bit.ly/2QPCtCl
https://bit.ly/2QPi807
https://bit.ly/2tDsyaX

