
 

ROMA y TIERRA SANTA 

13 Días / 11 Noches 
ITINERARIO 

 

Día 1 (03/10/2021) 

AMÉRICA - ROMA (domingo) 

Salida en vuelo intercontinental de ALITALIA hacia Roma. 

 

Día 2 (04/10/2021) 

ROMA (lunes) 

Llegada al aeropuerto internacional de Roma-FCO. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3 (05/10/2021) 

ROMA (martes) 

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos con nuestra visita panorámica de la Ciudad Imperial, 

con la Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo. Tarde libre para compras o 

actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 4 (06/10/2021) 

ROMA (miércoles) 

Alojamiento y desayuno. Utilizando nuestras reservas exclusivas evitará las largas esperas de ingreso para asistir a la 

AUDIENCIA PAPAL, al terminar, continuaremos con la visita de los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los 

frescos de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro. Resto del día libre para actividades personales. 

 

Día 5 (07/10/2021) 

ROMA – TEL AVIV (jueves)  

Desayuno. Y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de ALITALIA con destino a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto 

Internacional de Israel. Recepción por nuestro personal y traslado al hotel en Tel Aviv. Alojamiento. 

 

Día 6 (08/10/2021) 

TEL AVIV - CESAREA – HAIFA – NAZARETH (viernes) 

Desayuno buffet. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesarea, 

ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduró 

hasta la época de los cruzados. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmela para poder disfrutar de 



 

una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahaí y sus famosos Jardines Persas. Visita al Monte Carmelo, lugar de la 

Virgen del Carmen y Santuario Carmelita de Stella Maris. Continuación hacia Acre, para visita la ciudad fortificada de los 

Cruzados de la época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la 

Galilea. Cena y Alojamiento en Hotel-Kibutz o Tiberías. 

Agregar en este día la Basílica de la Anunciación (para oficiar misa). 

 

Día 7 (09/10/2021) 

CANA –NAZARETH – MAR DE GALILEA - TABGHA – CAFARNAUM – BIENAVENTURANZAS (sábado) 

Desayuno buffet. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth.  Seguimos a Cana de Galilea, lugar del primer milagro en la 

vida pública de Jesús, con la trasformación del agua por el vino. Posibilidad de celebrar una misa y la renovación de los 

matrimonios. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberías. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para 

visitar el lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 

Día 8 (10/10/2021) 

CAFARNAUM – BIENAVENTURANZAS – MAR DE GALILEA (domingo) 

Desayuno visita de Cafarnaúm, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, para visitar la Antigua 

Sinagoga en la que predico Jesús y la Casa de San Pedro. Paseo en barca por el Mar de Galilea. Seguiremos hacia el 

Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo Saldremos de Tiberías con rumbo hacia 

Yardenit, a las orillas del rio Jordán. Cena y Alojamiento en Hotel-Kibutz o Tiberías. 

 

Día 9 (11/10/2021) 

RIO JORDAN – BEIT SHEAN – JERUSALEM (lunes) 

Desayuno buffet. Viajamos hacia Monte Tabor. Y de ahí Seguiremos viajando por el Valle del Jordán. Visita al Monte de 

las Tentaciones ó a Jericó. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

 

Día 10 (12/10/2021) 

JERUSALEM (VISITA DE LA CIUDAD NUEVA) – EIN KAREM – BELEN – JERUSALEM (martes) 

Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de 

Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en 

tiempos de Jesús. Visita panorámica de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco 

barrio de las afueras de Jerusalén para visitar los Santuarios de la Visitación de María a su prima Isabel y de San Juan 

Bautista. De allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de 

la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. Gruta de la leche y campo de los pastores. 

Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

 

 



 

Día 11 (13/10/2021) 

JERUSALEM (VISITA DE LA CIUDAD ANTIGUA) (miércoles) 

Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. 

Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de 

los Lamentos) desde donde se podrá apreciar la Explanada del Templo (Mezquita de Omar). Continuaremos con la visita 

a la Vía Dolorosa, Basílica de la Flagelación, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo 

(Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la Dormición. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

 

Día 12 (14/10/2021) 

JERUSALEM (jueves) 

Desayuno buffet. Visitaremos la Fortaleza de Masada (en Teleférico) y Mar Muerto (incluye entrada al SPA Ein Guedi o 

simi-lart). Betania: Casa de Martha y María. (Que esta última, no sea en la tarde). Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

 

Día 13 (15/10/2021) 

JERUSALEM – AEROPUERTO (viernes) 

Desayuno. A la hora indicada salida al aeropuerto de Ben Gurión para tomar vuelo de ALITALIA con destino a Roma, y 

conexión con el vuelo de ALITALIA, para llegar CDMX. 
 
 
***Fin de nuestros servicios*** 

 

 

Hoteles Previstos o similares 

 

Noches Ciudad Hoteles 

3 Roma GLOBUS 

1 Tel Aviv SEANET HOTEL 

3 Galilea KIBUTS HOTEL 

4 Jerusalén GATE HOTEL 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

En Doble / Triple 1,899.00 

Suplemento Sencillo 859.00 

 



 

Roma Servicios incluidos:  

Traslado aeropuerto Roma/Hotel - 2 bus y 2 asistencias de habla hispana  

4 noches con desayunos en Hotel Cicerone 4* en Roma  

Medio día visita de Roma Cristiana 4 hrs: 2 bus y 4 guías de habla hispana con auriculares  

Medio día Visita Museos Vaticano y Basílica San Pedro 4hrs: 2 bus y 5 guías con ticket Museos Vaticanos y auriculares  

Día entero Visita de Asís 9 hrs: 2 bus y 2 asistentes de habla hispana y 4 guías para la visita de Asís max. 2hrs con ticket 

Basílica San Francisco y auriculares, con almuerzo en restaurante local (3 platos / bebidas no incluida)  

Traslado privado Hotel / Aeropuerto: 2 bus  
 

El precio del paquete no incluye:  

- tasas de estancias € 6,00 euros por persona por noche  

- servicio maleteros apt/hoteles  

- propinas  

- gastos personales  

- entradas museos/monumentos no especificados  

- comidas no especificadas  

- bebidas  

- todo lo que no esté debidamente especificado en "el precio del paquete incluye"  
 

Notas de Roma 

Por el momento hemos considerado 2 autobuses para cada traslado o excursión con 2 asistentes cuando sea necesario. 

Tuvimos que calcular 5 guías para los museos Vaticanos, para las nuevas disposiciones anti-covid19 en los museos 

Vaticanos pueden ingresar pequeños grupos de máximo 10 personas + 1 guía.  

Obviamente para Sept 2021 no sé si estas disposiciones cambiarán, pero nos vemos obligados a hacer la oferta en 

función de las disposiciones actuales.  

Todos los precios tendrán que ser reconfirmados al momento de la reserva, según disponibilidad hotelera encontrada  

Tratase de solo cotización: ninguna reserva o bloqueo de habitación ha sido efectuado 
 

Israel Servicios Incluidos 

Alojamiento de 8 noches con media pensión. 

Los Lugares para la celebración de la Misa son: 

•         Santo Sepulcro  

•         Belén  

•         En Caná para la renovación de los votos matrimoniales.  

•         Iglesia de la Asunción de María  

•         Stella Maris  

•         Huerto de los Olivos  



 

Asistencia al arribo al aeropuerto. 

Traslados desde y hacia el aeropuerto, arribo y partida. 

Modernos buses de lujo. 

Guías licenciados de habla hispana durante los días de tour. 

Entrada a los lugares de visita según itinerario. 

 

El precio del paquete no incluye:  

Maleteros en el aeropuerto. 

Propinas para el guía, conductor y personal en los hoteles. 

Bebidas. 

Seguro médico y de viaje. 

 

Notas de Israel: 

1. La secuencia en las visitas durante el tour, hoteles y lugares a visitar, estarán sujeto a cambios acorde a las 

circunstancias. 

 


