
TIERRA SANTA
y

JORDANIA
Cada día se 
celebra la 

Eucaristía en los 
Santuarios más 

signi�cativos

Regresemos a

El viaje a Tierra 
Santa es una 
auténtica 
peregrinación a 
las raíces de 
nuestra fe 

cristiana y al encuentro de Jesús en 
su misma tierra. Es un viaje 
distinto a los demás: realizado por 
motivos religiosos e impregnado de 
sentido religioso. Para los 
cristianos suele ser el mejor viaje de 
su vida, como lo afirman al regreso 
de Tierra Santa.
   InterPAX en colaboración con los 
Franciscanos le ofrece, desde hace 
50 años, la posibilidad de realizar 
su peregrinación en cualquier fecha 
del año, con una organización seria 
y siempre con los precios más 
baratos del mercado. 

Peregrinaciones  de 8 días a TIERRA SANTA
TODO INCLUIDO

PRECIOS DE ANTES DE LA PANDEMIA
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Custodios de los Santos Lugares

50
DE PEREGRINACIONES

con los FRANCISCANOS

inter

Peregrinaciones
CIE.83

AÑOS

2022

INFORMACIÓN

P. Pedro González - Comisario de Tierra Santa
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Eucaristías
Cada día se celebrará la Eucaristía en los Santuarios 
más signi�cativos: Santo Sepulcro, Gruta de la 
Natividad, Campo de los Pastores, Basílica de la 
Anunciación, Santuario de la Visitación, etc.

Día 1º: MADRID - TEL AVIV - NAZARET / TIBERIADES
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia en los trámites de facturación, y 
salida en vuelo a Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autocar a 
Nazaret o Tiberiades. Cena y alojamiento.

Día 2º: NAZARET: Caná y Monte Carmelo
Desayuno. Por la mañana, visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la Anunciación, 
Fuente de la Virgen, Iglesia de San José y Poblado Evangélico. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado a Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. Continuación a Haifa, el 
mayor puerto marítimo del País: subida al Monte Carmelo y visita del Santuario 
"Stella Maris". Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.

Día 3º: NAZARET - LAGO - MONTE TABOR - BELÉN
Desayuno y salida, bordeando el lago de Tiberiades, hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Desde el claustro que la 
circunvala se goza de una hermosa panorámica sobre el lago. Continuación a Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y los peces, con sus mosaicos del siglo V que 
conmemoran este hecho. Visita de la pequeña Capilla del Primado de Pedro a orillas 
del lago. Traslado a Cafarnaum, la “Ciudad de Jesús”, que fue escenario de gran parte 
de su vida pública: visita de los restos de la antigua sinagoga del siglo IV y la Casa de 
San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago. Por la 
tarde, traslado al Monte Tabor: subida en taxi y visita de la Iglesia de la Trans�guración, 
desde donde se divisa un magní�co panorama sobre el valle de Esdrelón en la Baja 
Galilea. Seguidamente, traslado a Belén. Cena y alojamiento.

Día 4º: BELÉN / JERUSALÉN: in Karem
Desayuno y traslado a la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur donde se halla el Campo 
de los Pastores. De regreso a Belén, visita de la Basílica de la Natividad levantada 
sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San José y San Jerónimo. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado a Ein Karem: Santuario de la Visitación y el de San Juan Bautista. 
Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando junto al Parlamento (Knesset). 
Cena y alojamiento.

Día 5º: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y Monte Sión
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos: el 
monasterio 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, en el Torrente Cedrón: Basílica de la Agonía, 
Huerto de los Olivos con sus  árboles centenarios, Gruta del Prendimiento y Tumba 
de la Virgen. Almuerzo.  Por la tarde, visita del Monte Sión Cristiano: por el Barrio 
Armenio a San Pedro "in Gallicantu" (erigida sobre el Palacio de Caifás), en donde se 
conmemora el arrepentimiento de San Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró la última 
cena con sus discípulos; la Abadía de la Dormición, construida a principios del siglo XX 
sobre el lugar de la Dormición de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de 
Sión y recorrido por el Barrio Judío, visitando el antiguo Cardo Máximo, la reproducción 
del mosaico de Mádaba con el plano de Jerusalén del siglo VI, y el Muro de las 
Lamentaciones. Cena y alojamiento.

Día 6º: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno y visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Entrada por la Puerta de San Esteban 
y visita de la Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática. Flagelación (proyección sobre 
Jerusalén en tiempos de Cristo). Recorrido por la Vía Dolorosa siguiendo los pasos de 
Jesús hasta la Basílica de la Resurrección: visita del Calvario y Santo Sepulcro. 
Almuerzo. Tarde libre para ampliar la visita de la ciudad y otras actividades personales. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: JERUSALÉN: Emaús, Río Jordán, Qumran, Mar Muerto, Jericó y Betania
Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda el hecho bíblico de la aparición de 
Cristo resucitado a los discípulos: visita y continuación a Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo 
del Señor en el río Jordán: renovación de las Promesas Bautismales. Traslado a 
Qumran: las excavaciones del monasterio Esenio y panorámica de las cuevas donde se 
encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. Tiempo para baño en el Mar Muerto, el 
lugar más bajo de la tierra. Llegada a Jericó. Almuerzo y visita de las ruinas de la ciudad 
más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena y del Oasis formado 
por la Fuente de Eliseo. Subida por el Desierto de Judea a Betania: pequeña aldea en 
las afueras de Jerusalén donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro: iglesia de Marta y 
María. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 8º: JERUSALÉN - JAFA - TEL AVIV - MADRID
Desayuno y salida  hacia Jafa: visita  de Santuario de San Pedro y Barrio Artístico. 
Almuerzo. Por  la tarde , traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida en vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada al aeropuerto de Barajas y Fin de la Peregrinación

Programa de la peregrinación de 8 días

Peregrinaciones con los FranciscanosPeregrinaciones con los Franciscanos

TIERRA SANTA

Día 6º: JERUSALÉN / CIUDAD VIEJA / RÍO JORDÁN / QUMRAN / MAR MUERTO / JERICÓ
Desayuno y visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Almuerzo. Por la tarde, salida por el 
Desierto de Judea hacia Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo del Señor en el río Jordán: 
renovación de las Promesas Bautismales. Continuación a Qumran: excavaciones del 
monasterio Esenio y panorámica de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar 
Muerto. Tiempo para baño en el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Traslado a 
Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena y del 
Oasis formado por la Fuente de Eliseo. Cena y alojamiento.

Día 7º: JERICÓ / JERASH / MÁDABA / MONTE NEBO / PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera del Puente Allenby. Cruce de la misma y continuación 
por tierras jordanas hacia Jerash, la antigua Gerasa de la Decápolis: visita de la zona 

arqueológica de la ciudad greco-romana: el Cardo o calle de 
columnas, el Foro, el An�teatro, la Basílica bizantina, etc. 
Continuación a Mádaba. Almuerzo y visita de sus mosaicos 
bizantinos, entre los que destaca un mapa de Tierra Santa del 
s.VI. Visita del Monte Nebo, desde donde Moisés contempló 
por primera vez la Tierra Prometida. Traslado a Petra. Cena 
y alojamiento.

Día 8º: PETRA / AMMAN
Desayuno y visita de la antigua ciudad nabatea de Petra, cuyo 

emplazamiento es excepcional: construida al �nal de un angosto des�ladero, destacan sus 
templos, palacios y tumbas excavados en la roca. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Amman. 
Cena y alojamiento.

Día 9º: AMMAN / JERUSALÉN
Desayuno. A primera hora, breve recorrido de Amman, la antigua Philadel�a de la Decápolis, 
hoy día capital del reino de Jordania. Tras la visita, salida hacia la frontera del Puente Allenby. 
Cruce de la misma y traslado a Jerusalén. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10º: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda el hecho bíblico de la aparición de Cristo 
resucitado a los discípulos: visita y continuación a Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio de 
los Artistas. Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida en vuelo a 
Madrid. Llegada al Apto. de Barajas y Fin de la Peregrinación
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ENERO 23 1.495 € 475 €
FEBRERO 5 1.495 € 475 €
    26 1.650 € 475 €
MARZO 13 1.650 € 475 €
ABRIL 10 1.650 € 475 €
    13 1.650 € 475 €
    17 1.650 € 475 €
    29 1.520 € 475 €
MAYO 8 1.495 € 475 €
 20 1.495 € 475 €
 22 1.495 € 475 €
 27 1.495 € 475 €
JUNIO 6 1.495 € 475 €
 13 1.495 € 475 €
 20 1.495 € 475 €
 27 1.495 € 475 €
JULIO 1 1.520 € 475 €
 4 1.520 € 475 €
 11 1.520 € 475 €
 18 1.520 € 475 €

AGOSTO 1 1.535 € 475 €
 2 1.535 € 475 €
 8 1.545 € 475 €
 15 1.550 € 475 €
 26 1.550 € 475 €
SEPTBRE. 5 1.525 € 475 €
 12 1.495 € 475 €
 16 1.545 € 475 €
 19 1.525 € 475 €
OCTUBRE 3 1.650 € 475 €
 10 1.595 € 475 €
 17 1.575 € 475 €
 21 1.575 € 475 €
NOVBRE. 7 1.495 € 475 €
 14 1.495 € 475 €
 21 1.495 € 475 €
DICBRE. 5 1.595 € 475 €
 12 1.625 € 475 €
 22 1.550 € 475 €
 26 1.630 € 475 €

MES DÍA PRECIO SPLT. INDIV. MES DÍA PRECIO SPLT. INDIV.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS

Salidas en avión desde otras ciudades españolas: Consulte horarios y precios especiales.

- ISRAEL: Necesario pasaporte con una validez de 6 meses, contados a partir de fecha de salida de Israel 
en el viaje de regreso. No son necesarios visados ni vacunas.

- JORDANIA: Necesario pasaporte con una validez de 6 meses, contados a partir de fecha de salida de Israel 
en el viaje de regreso. En el caso de Israel no es necesario visado. En el caso de Jordania es necesario visado 
que gestiona la agencia, enviando a la misma copia del pasaporte con una antelación superior a los 20 
días y se paga directamente al guía antes de llegar a la frontera.

- Información válida para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades: consultar.

- En algunos vuelos no están incluidas las comidas a bordo.
- El orden del itinerario puede ser modi�cado en función de los horarios y frecuencia de los vuelos y otras 

circunstancias técnicas, reservas de Misas asignadas, etc, garantizándose la visita a todos los lugares 
previstos.

- Para considerar su plaza en �rme remita una copia del pasaporte y de la transferencia al centro de inscripción.
- Grupo mínimo: 20 personas.
- Precios establecidos en base a las tarifas, coste del carburante, tasas y cambio del dólar en vigor a 14/03/2022 

(1 dólar = 0,90 €).

COVID 19
· CONSULTE REQUISITOS SANITARIOS DEFINITIVOS DE ISRAEL EN EL MOMENTO DE LA 
INSCRIPCIÓN.
· ESTAS NORMAS ESTÁN SUJETAS EN TODO MOMENTO A CAMBIOS SEGÚN LA SITUACIÓN DE 
LA PANDEMIA A NIVEL NACIONAL Y EN EL MUNDO, POR LO QUE PUEDEN ACTUALIZARSE 
CONSTANTEMENTE.

EL VIAJE INCLUYE
- Asistencia en el aeropuerto de Madrid y Tel Aviv por miembros de la Organización 

en los trámites de facturación y embarque.
- Avión Madrid / Tel Aviv / Madrid, clase Turista, tarifa Grupo, con 23 kg de equipaje 

facturado y 10 kg de equipaje de mano, en las Cías. AIR EUROPA. IBERIA o EL AL.
- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Todos los traslados y circuito en autobús privado con aire acondicionado.
- Alojamiento en Hoteles equivalentes a 1ª Categoría y Turista superior o 

Residencias franciscanas Casa Nova (según fechas). Habitaciones dobles con 
baño o ducha (el alojamiento podrá ser indistintamente en Nazaret o Tiberiades). 

- Pensión completa (14 almuerzos/cenas en hoteles y restaurantes. Llegada con 
cena y salida después del almuerzo)

- Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un Guía 
Franciscano o Sacerdote-Guía titulado (Custodia Franciscana / Comisión 
Peregrinaciones) o Guía Espiritual con un guía local titulado. 

- Todas las visitas que se indican con entradas a Santos Lugares, museos y 
monumentos.

- Subida en taxi al Monte Tabor.
- Travesía en barco por el Mar de Galilea.
- Propinas a maleteros, guías y chóferes.
- Auriculares (para grupos de más de 30 personas).
- Libro-Guía “Peregrinación a Tierra Santa” y Libro de Cantos y Plegarias.
- Certi�cado de peregrino de Tierra Santa.
- Bolsa y Cartera Documentación
- Gorro para el sol (se entrega a la llegada a Tierra Santa).
- Póliza de Seguro con amplia cobertura para 

caso de accidentes, enfermedad en viaje, 
gastos extras y de retorno, pérdida de 
equipaje. Cobertura COVID 19.

No incluye: Extras y ningún otro 
servicio no indicado.

DOCUMENTACIÓN

NOTAS

Con precios de antes de la pandemia. Sin sorpresas. Además 
de las prestaciones básicas en un viaje, como el transporte, 
el alojamiento, etc... nuestros precios incluyen las tasas 

aéreas, todas las comidas, todas las visitas que se indican, 
entradas, guías, propinas... y SEGURO con amplia cobertura.

TODO
INCLUIDO



Día 1º: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia en los trámites de facturación, y salida 
en avión hacia Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. 
Cena y Alojamiento.

Día 2º: NAZARET: Caná de Galilea y Monte Carmelo
Desayuno y visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la Anunciación. Fuente de la Virgen; 
Iglesia de San José y Poblado Evangélico. Almuerzo. Por la tarde, subida al Monte Carmelo: 
Santuario "Stella Maris". Continuación a Caná de Galilea, lugar del primer milagro de 
Jesús: renovación de las promesas del Matrimonio. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.

Día 3º: NAZARET / LAGO / MONTE TABOR / BELÉN
Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Tabgha (multiplicación de los panes y los peces). Capilla del Primado de Pedro. 
Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús": sinagoga del siglo IV y la Casa de San Pedro. Travesía en 
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, traslado al Monte 
Tabor: subida en taxi y visita de la Iglesia de la Trans�guración y panorama sobre el valle de 
Esdrelón en la Baja Galilea. Traslado a Belén. Cena y alojamiento.

Día 4º: BELÉN / JERUSALÉN: Ein Karem
Desayuno. Por la mañana, visita de Belén: Campo de los Pastores, Basílica de la 
Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San José y San Jerónimo. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado a a Ein Karem: Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista. 
Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando junto al Parlamento (Knesset). 
Continuación a Betania: pequeña aldea en las afueras de Jerusalén donde tuvo lugar la 
resurrección de Lázaro: iglesia de Marta y María. Cena y alojamiento.

Día 5º: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y Monte Sión
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos: el Monasterio 
del Pater Noster, con la oración del Padre Nuestro en más de 100 lenguas. Contemplación 
de la Ciudad Santa desde la cima del monte. Paseo hasta la capilla franciscana de Dominus 
Flevit y Getsemaní: Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, 
el Monte Sión Cristiano: por el Barrio Armenio a San Pedro "in Gallicantu", donde se 
conmemora el arrepentimiento de San Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró la última 
cena con sus discípulos; y la Abadía de la Dormición. Entrada en la Ciudad Vieja y recorrido 
por el Barrio judío: Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. Cena y alojamiento.

Día 6º: JERUSALÉN / CIUDAD VIEJA / RÍO JORDÁN / QUMRAN / MAR MUERTO / JERICÓ
Desayuno y visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: entrada por la Puerta de San Esteban y 
visita de la Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática y la Flagelación. Recorrido por la Via 
Dolorosa siguiendo los pasos de Jesús hasta la Basílica de la Resurrección: Calvario y 
Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde, salida por el Desierto de Judea hacia 
Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo del Señor en el río Jordán: renovación de las Promesas 
Bautismales. Continuación a Qumran: excavaciones del monasterio Esenio y panorámica de 
las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. Tiempo para baño en el 
Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Traslado a Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de 
Eliseo. Cena y alojamiento.

Día 7º: JERICÓ / JERASH / MÁDABA / MONTE NEBO / PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera del Puente Allenby. Cruce de la misma y continuación por 
tierras jordanas hacia Jerash, la antigua Gerasa de la Decápolis: visita de la zona arqueológica 
de la ciudad greco-romana: el Cardo o calle de columnas, el Foro, el An�teatro, la Basílica 
bizantina, etc. Continuación a Mádaba. Almuerzo y visita de sus mosaicos bizantinos, entre 
los que destaca un mapa de Tierra Santa del s.VI. Visita del Monte Nebo, desde donde Moisés 
contempló por primera vez la Tierra Prometida. Traslado a Petra. Cena y alojamiento.

Día 8º: PETRA / AMMAN
Desayuno y visita de la antigua ciudad nabatea de Petra, cuyo emplazamiento es excepcional: 

construida al �nal de un angosto des�ladero, destacan sus templos, palacios y tumbas 
excavados en la roca. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Amman. Cena y alojamiento.

Día 9º: AMMAN / JERUSALÉN
Desayuno. A primera hora, breve recorrido de Amman, la antigua Philadel�a de la Decápolis, 
hoy día capital del reino de Jordania. Tras la visita, salida hacia la frontera del Puente Allenby. 
Cruce de la misma y traslado a Jerusalén. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10º: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda el hecho bíblico de la aparición de Cristo 
resucitado a los discípulos: visita y continuación a Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio de 
los Artistas. Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida en vuelo a 
Madrid. Llegada al Apto. de Barajas y Fin de la Peregrinación

- Asistencia en el aeropuerto de Barajas por miembros de la Organización en los trámites de 
facturación y embarque.

- Avión Madrid / Tel Aviv / Madrid, clase Turista, tarifa Grupo, con 20 kg de equipaje 
facturado y 10 kg de equipaje de mano, en las Cías. AIR EUROPA, IBERIA o EL AL

- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Todos los traslados y circuito en autobús privado con aire acondicionado.
- Alojamiento en Tierra Santa en Hoteles equivalentes a 1ª Categoría y Turista superior o 

Residencias franciscanas Casa Nova (ver fechas). (el alojamiento podrá ser indistintamente 
en Nazaret o Tiberiades). En Jordania, Hoteles de 1ª Cat. Habitac. dobles con baño o ducha. 

- Pensión completa (18 almuerzos/cenas en hoteles y restaurantes).
- Durante el recorrido por Israel el grupo será acompañado por un Guía Franciscano o 

Sacerdote Guía titulado (Custodia Franciscana / Comisión Peregrinaciones) o Guía 
Espiritual con un guía local titulado. En Jordania con un sacerdote y un guía local titulado. 

- Todas las visitas que se indican con entradas a museos y monumentos.
- Subida en taxi al Monte Tabor.
- Travesía en barco por el Mar de Galilea.
- Auriculares (para grupos de más de 30 personas).
- Propinas a maleteros, guías y chóferes.
- Certi�cado de peregrino de Tierra Santa.
- Libro-Guía “Peregrinación a Tierra Santa” y Libro de Cantos y Plegarias.
- Bolsa y Cartera Documentación.
- Gorro para el sol (se entrega a la llegada a Tierra Santa).
- Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de accidentes, enfermedad en viaje, gastos 

extras y de retorno, y pérdida de equipaje. Cobertura Covid 19. (posibilidad de ampliar las 
coberturas con un seguro opcional).

No incluye:
- Tasas de frontera jordano-israelí (se abonan directamente): 75 € aprox.
- Extras y ningún otro servicio no indicado.

TODO INCLUIDO

· Salidas en avión desde otras ciudades españolas: Consulte horarios y precios especiales.

TIERRA SANTA
Y JORDANIA

Programa de la peregrinación de 10 días

JULIO 1 2.075 € 575 €

AGOSTO 10 2.095 € 625 €
 15 2.075 € 575 € 

SEPTBRE 9 2.100 € 575 €
 16 2.100 € 575 €
 30 2.100 € 575 €

OCTBRE 14 2.130 € 575 €
 18 2.250 € 575 €
  
NOVBRE 8 1.995 € 575 €

DECBRE 26 2.175 € 575 €
 

MES DÍA PRECIO SPLT. INDIV. MES DÍA PRECIO SPLT. INDIV.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS

Cada día se celebra
la Santa Misa

en los Santuarios
más significativos


