LA MÁS COMPLETA PEREGRINACIÓN CATÓLICA
A LA TIERRA DE JESUS

DEL 16 AL 28 DE OCTUBRE, 2021

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
DE UN SACERDOTE
13 DÍAS

VISITAREMOS:
Tel Aviv – Cesárea Marítima – Haifa – Nazaret - Monte Tabor - Caná de Galilea –
Monte de las Bienaventuranzas - Galilea - Cafarnaúm – Mar de Galilea – Sh. Hussein–
Jordania – Jerash – Petra – Wadi Musa – Siq – Aman – Madaba – Monte Nebo –
Puente Allenby – Qasr El Yahud – Mar Muerto – Jericó – Belén – Campo de los
Pastores – Gruta del Páter Noster – Monte de los Olivos – Monte Sión – Cenáculo–
Abadía de la Dormición- Jerusalén – Basílica del Ecce Homo – Ein Karem– Gruta de la
Leche.

1. - ITINERARIO.
DIA 01.- ECUADOR (Oct 16)
Salida desde Ecuador, en Air Europa, con destino a Tel Aviv vía Madrid
13/10/2021 GYE-MAD UX0040 1115-0500
DIA 02.- EN RUTA – TEL AVIV (Oct 17) MAD-TLV UX1301 0845-1420
Salida desde Madrid en ruta hasta el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv.
Llegada al aeropuerto, asistencia por parte del Guía. Traslado al hotel en Haifa.
Acomodación y cena.
DÍA 03.- HAİFA - NAZARET - ACRE – NAZARET (Oct 18)
A una hora conveniente desayuno. Visita al Santuario Stella Maris y los
Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo.
Almuerzo. Continuación hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde
se visitarán las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Nazaret para
pernoctación. Cena y Alojamiento.
DÍA 04.- NAZARET - MONTE TABOR – CANA DE GALILEA - NAZARET
(Oct 19)
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. Continuaremos a la ciudad de

Nazaret para visitar la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la
Fuente de la Virgen. Alojamiento y cena en Nazaret.
Día 05.- NAZARET – GALILEA - NAZARET (Oct 20)
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. Alojamiento y cena en Nazaret.
DÍA 06.- NAZARET – SH. HUSSEIN – JERASH - PETRA. (Oct 21)
Desayuno. Salida de Nazaret a la frontera de Sheik Hussein y entrada a
Jordania. Luego de finalizar los trámites fronterizos correspondientes,
Continuación a Jerash, ciudad del Decapolis situada a 45 Km al norte de
Amman en las fértiles alturas del Gilead. 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 de triunfo, etc. Almuerzo. Continuación hacia
Petra. Llegada, alojamiento y cena.
DÍA 07.- PETRA - AMAN (Oct 22)
Desayuno. Salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en
las afueras de la ciudad, vía Siq (Cañón 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). Almuerzo en Petra. Traslado a Aman, la capital de Jordania,
donde se realizará una visita panorámica de los lugares importantes.
Alojamiento y cena en Aman.
DÍA 08.- AMÁN – MADABA –MONTE NEBO – PUENTE ALLENBY - MAR
MUERTO– BELEN (Oct 23)
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. Se continúa aproximadamente 10 Km. hacia el Monte Nebo, lugar
desde donde Moisés admiro la tierra prometida. Continuación al Puente
Allenby, camino a Qasr El Yahud, lugar oficial para renovar las promesas
bautismales sobre el Río Jordán, visita al Mar Muerto para tomar un
refrescante baño en el punto más bajo de la Tierra. Almuerzo. Entrada en
Jericó y traslado a Belén. Alojamiento y cena.
DÍA 09.- BELEN – EIN KAREM - BELEN (Oct 24)
Desayuno. Salida y visita al Campo de los Pastores. Salida para visitar la
Basílica y Gruta de la Natividad en Belén, y 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. Alojamiento y cena Belén.

DÍA 10.- BELEN - JERUSALEN – CIUDAD AMURALLADA – CIUDAD
NUEVA (Oct 25)
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para recorrer la Vía
Dolorosa, desde la iglesia de Santa Ana hasta la Iglesia del Santo Sepulcro,
rezando el Vía Crucis, en la estación de la flagelación visita el Museo
Franciscano y Basílica de Ecce Homo (donde se podrá visualizar las calles
empedradas del tiempo de Jesús). Almuerzo. Por la tarde continuación hacia
el Monte de los Olivos para conocer el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la
Agonía, el Padrenuestro, Dominus flevit, Tumba de la Virgen. Alojamiento y
cena en Jerusalén.
DÍA 11.- JERUSALEN (Oct 26)
Desayuno. Salida hacia el Monte Sión donde se encuentran el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. De ahí una caminata hacia el Muro de los
Lamentos. Almuerzo. Por la tarde se dispondrá de tiempo libre para recorrer
la ciudad, hacer compras, visitas de interés personal o visitas religiosas.
Alojamiento y cena en Jerusalén.
DÍA 12.- JERUSALEN – TEL AVIV (Oct 27) TLV-MAD UX1302 16052015
Desayuno. En horario conveniente traslado al aeropuerto de Tel Aviv, para
retornar al Ecuador.
DIA 13.- LLEGADA A ECUADOR (Oct 28) MAD-GYE UX0039 0145-0855
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
2.- PRECIO POR PERSONA:
•
•
•

El Precio por persona con descuento, en efectivo, USD. 3.995,00, en habitación doble.
Suplemento por habitación sencilla desde USD. 850,00
Cuotas de 24 meses con tarjeta de crédito desde USD. 203,00

3.- EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletos aéreos con todos los impuestos y tasas aeroportuarias.
Guía espiritual de un sacerdote.
Guía acompañante desde Ecuador para atender la logística de la peregrinación.
Guía local, de habla hispana, acompañante durante todo el recorrido.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Acomodación en hoteles 3 - 4 estrellas o Casas religiosas, en habitaciones dobles.
Entradas a lugares de visita según itinerario
Mapas, gorras y botella para regresar con agua del río Jordán.
Régimen de alimentación completa, 3 comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena.
Los almuerzos en ruta.

•
•
•

Visitas como está mencionado en el itinerario.
Todos los traslados y visitas en un vehículo lujo último modelo, con aire acondicionado.
La propina de maleteros en hoteles y aeropuertos.

4.- EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Propina para Guía y Chófer USD. 88,00 por persona.
Cualquier visita que no está mencionada en el programa.
Bebidas y gastos personales.
Tasas fronterizas en Israel y Jordania, aproximadamente USD. 67,00 por persona.
Traslados no grupales.
Todo lo que no está especificado en el ítem "El precio incluye".
Seguro de asistencia en viaje.

5.- FORMAS DE PAGO:
Al contado, en cuotas acumulativas o con tarjetas de crédito.

6.- POLITICA DE PAGOS:
6.1.- Depósito inicial:
Para hacer la reserva de hoteles y espacios aéreos se requiere de un depósito de USD.
200,00 por peregrino; valor que no es reembolsable y puede ser endosado a otra
persona hasta 45 días antes del viaje.

6.2.- Pago del saldo:
El saldo debe irse abonado progresivamente, de tal forma que 35 días antes de la salida
de la peregrinación esté cancelado el valor total de la misma.

6.3.-Pagos en Caja, depósitos o transferencias
Todos los pagos tendrán que ser realizados en Caja de GALASAM INTERNACIONAL S.A.
o con depósito o transferencia bancaria.

7.- INSCRIPCIONES Y RESERVAS:

El valor de la inscripción es de USD. 200,00, que se rebajan del costo total de la
peregrinación y no son reembolsables.

8.- HOTELES:
Hoteles 3 estrellas superior/ 4 estrellas o Casas Religiosas.

9.- VUELOS: AIR EUROPA
16/10/2021 GYE-MAD UX0040

1115-0500 (22 pax.)

17/10/2021 MAD-TLV

UX1301

0845-1420 (22 pax.)

27/10/2021 TLV-MAD

UX1302

1605-2015 (22 pax.)

28/10/2021 MAD-GYE UX0039

0145-0855 (22 pax.)

10.- REQUISITOS:
•
•

Pasaporte vigente por lo menos hasta 6 meses después de la fecha de retorno. Llevar
fotocopia del mismo a las oficinas de GALASAM INTERNACIONAL S.A.
Tener cancelada la peregrinación.

11.- NOTAS:
•
•
•

El orden de las visitas puede variar sin que afecte al contenido del viaje.
Los ecuatorianos no requerimos visa para ingresar a Israel.
Las celebraciones de la Eucaristía se realizarán en los Santuarios previstos.

