


 Plan diario 
Sábado 1 diciembre: Pamplona / Madrid / Tel Aviv 

Salida de Irati a las 9:00h. Antes, Misa para el que quiera en Irati. 
Traslado en autocar desde Pamplona hasta Madrid – Barajas.  Llegada al 
Aeropuerto de Madrid –tres horas antes de salida del vuelo con destino a Tel 
Aviv.  
Asistencia del personal de la agencia de viajes para coordinar los trámites 
de facturación y embarque del vuelo.  
Salida en el vuelo IB 3316 a las 16:10 hrs, con destino a Tel Aviv.  
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv a las 21:55 h, hora local. 
Encuentro con el guía local y traslado al Hotel GRAND BEACH TEL AVIV; 
recepción y distribución de las habitaciones.  
Tras la acomodación, cena y a descansar. 

Domingo 2 diciembre: Tel Aviv / Haifa / Tagba / Nazaret  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado a Stella Maris para 
posteriormente, visitar Haifa y Monte Carmelo, donde se encuentra la 
cueva del profeta Elías.  
Final izadas estas visi tas, sal ida para el Monte de las 
Bienaventuranzas.  
Continuación a Tabga, lugar del Milagro de la multiplicación de los 

Panes y los Peces. Visita del Primado de 
Pedro a orillas del Mar de Galilea, lugar 
donde tendremos la Misa. Se prosigue 
hacia Cafarnaum.  
Visita de la Antigua Sinagoga; lugar 
donde tantas veces Jesús predicó. 
Ruinas de la Casa de Pedro. Paseo en barca desde Ginossar hasta Tiberias. 
Comida en restaurante local.  
Regreso a Nazaret, al hotel; recepción y distribución de las habitaciones. 
Tras la acomodación, tiempo libre para “descansar”.  
Cena y Alojamiento en el hotel LEGAZY NAZARET.  
 

Lunes 3 diciembre: Nazaret  

Desayuno en el hotel.  
Salida del hotel hacia Caná de Galilea (lugar del primer Milagro público 
de Jesús). A continuación, visita de Nazaret. Misa en la Basílica de la 
Anunciación. Visita de la Iglesia que fuera Carpintería de San José. 
Paseo por el Zoco, parada en la Sinagoga de Nazaret. Se continúa 

caminando hasta llegar a La Fuente de la 
Virgen, único pozo de agua existente en 
Nazaret, por lo tanto lugar que la Virgen debe 
haber ido muchas veces con el niño Jesús en 
los brazos a sacar agua. Visita del poblado 
evangélico. Comida en restaurante local. 
Por la tarde, partida hacia el Monte Tabor. Lugar 
de la Transfiguración del Señor. Subida en taxis a la cima para conocer esta 
hermosa Iglesia de la Transfiguración y para observar un maravilloso panorama de 
la Baja Galilea. Visita panorámica del Valle del Esdrelón. Regreso a Tiberias.  
Cena y Alojamiento en el Hotel LEGAZY NAZARET.  



Martes 4 diciembre: Nazaret / Jericó / Wadi Kelt / Saxum / Belén  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Jericó.  
Contemplaremos el Monte de las Tentaciones desde abajo. Renovación 
de las Promesas Bautismales en el Río Jordán (Betabara)  

Atravesaremos el desierto de Judá con una 
parada en Wadi Kelt para contemplar el 
desierto y el Monasterio de San Jorge 
Coshiba desde abajo.  
Visita Mar Muerto.  
Comida en restaurante local.  
Continuación hacia Belén. Antes de llegar a 
Belén visita Saxum, visita del Centro Multimedia. Llegados a Belén, traslado 
al hotel MANGER SQUARE. Cena.  

Miércoles 5 diciembre: Belén / Ain Karen / Jerusalén  

Desayuno en el hotel.  
Visita de la Basílica de la Natividad, Gruta donde nació el Niño 
Jesús, Gruta de San Jerónimo y San José. Visita del Campo de 
los Pastorcillos y de la Gruta del Campo de los Pastorcillos. 
Lugar donde se les apareció un ángel a los pastorcillos 
anunciándoles la Buena Nueva.  
Seguiremos con las grutas naturales y los restos de los 
Monasterios Bizantinos y la Capilla de los Ángeles. Compra en 

cooperativa de cristianos 
palestinos.  
Comida en restaurante 
local.  
Salida hacia el Monte Sion. Visita de San Pedro en Gallicantu, lugar 
donde Pedro negó a Jesús por 3 veces y el Gallo Cantó. Recorrido 
del lugar. Visita del lugar donde Jesús Instituyó la Eucaristía y luego 
después de su Resurrección, nos envió al Espíritu Santo. Misa en el 
Cenáculo (Cenaculín). Visita de la Abadía de la Dormición y Catedral 
Armenia. Tumba del Rey David y Cenáculo. Ida al AMBASSADOR 
HOTEL JERUSALÉN. Cena y Alojamiento.  

 
Jueves 6 diciembre: Jerusalén 

Desayuno en el hotel.  
En el Monte de los Olivos visitaremos el lugar de la Ascensión del Señor 
a los Cielos. Gruta del Padre Nuestro, lugar donde Jesús enseñó a a los 
apóstoles el Padre Nuestro. 
Comida en restaurante local y descenderemos hacia Dominus Flevit, 
lugar donde Jesús lloró. Tendremos una hermosa vista de la ciudad de 

Jerusalén. Misa en la Basílica de la 
Agonía o de Todas las Naciones, 
visita del Jardín del Huerto de los 
Olivos en Getsemaní.  
C e n a y A l o j a m i e n t o e n e l 
AMBASSADOR HOTEL JERUSALÉN.  



Viernes 7 diciembre: Jerusalén 
 
Desayuno en el hotel. 
Vía Crucis por la vía Dolorosa.  
Visita del Santo Sepulcro y Misa. Posterior paseo por el Barrio 
Cristiano hacia Santa Ana. Posteriormente, visita de la Iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática.  

Comida en restaurante local y Visita de la explanada de las 
Mezquitas y del Muro de las Lamentaciones. Cena y alojamiento  
en el AMBASSADOR HOTEL JERUSALÉN  

Sábado 8 diciembre: regreso 

Salida hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv. Regreso a Madrid. Santa Misa en Madrid. Regreso a Pamplona en 
Autobús. 

_________________________________________ 

El precio incluye: 

- Billete de avión Madrid / Tel Aviv / Madrid, con la compañía Iberia. 
- Autocar para el traslado Pamplona / Aeropuerto de Madrid – Barajas / Pamplona 
- Estancia en hoteles, según se indican en programa. 
- Guía Palestino Cristiano de habla hispana para toda la peregrinación, autorizado y tutelado por la 

Custodia de Tierra Santa.  
- Régimen de media pensión en el hotel (agua incluida en la cena)  
- Entradas según itinerario. 
- Autocar para todo el recorrido. 
- 06 almuerzos en restaurante según itinerario (agua incluida en los almuerzos) 
- Asistencia en el Aeropuerto de salida por parte de personal de Viajes El Corte Inglés para coordinar los 

trámites de facturación y embarque. Seguro de Viaje con la compañía Europ Assistance. Póliza *3952 
- Propinas incluidas. 
- Pack de peregrino (Mini mochila, Guía de Tierra Santa) 
- Certificado de peregrinación. 
- Donativo para el mantenimiento de los Santos Lugares. 
- Precio por persona en habitación doble: 1.493€ (precio válido completando la peregrinación) 
- Precio por persona en habitación individual: 1.918€ (precio válido completando la peregrinación) 
- Máximo 45 personas 
- Plazo máximo de inscripción el 15 de Abril 

Para más información e inscripciones: 
Paco Sada (636 517 686 - pacosada@gmail.com) 
Asociación Irati (644 729 239 por WhatsApp - asociacionirati@gmail.com)
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