PEREGRINACION ROMA-TIERRA SANTA
SEP-OCT 2017
15 DIAS
PROGRAMA
DIA 1, 22 DE SEPTIEMBRE CIUDAD DE MEXICO – ROMA
Cita a las 17hrs, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de
M éxico, para las form alidades del em b arque con ALIT ALIA y destino al Aeropuerto
Leon ardo Davinci de Rom a, salida a las 23:30 hrs; c ena y noche a bordo
DIA 2, 23 DE SEPTIEMBRE
ROMA – TEL AVIV – NAZARETH
Llegada al aeropuerto internacional Leonardo Davinci de Rom a y cam bio de avio n
para salir a Tel Aviv a las 22:3 5hrs. Aterrizaje en el aeropuerto Ben Gurion de Tel
Aviv a las 2:55 de la m añana (dia 3 de nuestra peregrinacion) , trasferencia en
pulm an. Alojam iento en Casa Nova Nazaret, de frente a la im ponente Basílica de
la Anunciación, donde fue la Casa de la Sagrada Fam ilia, y el ángel Gabriel
anunció a M aría que sería la M adre del Salvador del M undo.
DIA 3, 24 DE SEPTIEMBRE

NAZARETH – MONTE CARMELO

Después del desayuno atraversarem os la llanura de Sharon; perm itiendo, visita al
Santuario de la Virgen del Carm elo (H aifa) ; visitarem os el Santuario de Stella
M aris donde se encuentra la gruta del profeta Elias; por la tarde regresarem os a
CASA N OVA N azareth.

DIA 4, 25 DE SEPTIEMBRE
NAZARETH – CANA - TABOR
Después del desayuno se visita la ciudad de N az aret, “Flor de la Galilea”. Visita a
la Basílica de la Anunciación y el M useo de la antigua población, anexo a la
Basílica, donde son conservados los descubrim ientos de las excavaciones
arqueológicas efectuadas por el franciscano P. Bellarm ino Bagatti. A p oca
distancia entram os en la Iglesia de la Nutrición o Casa d e San José. Poco m ás
distante visitam os la Fuente de la Virgen, antigua fuente de Nazaret. Después de
la com ida nos trasladam os en pulm an a Daburiyyeh, poblado m usulm án a los pies
del M onte Tabor . En m inibús subirem os a la cim a para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Al regresar a N azaret visita a Cana de Galilea, lugar del prim er
m ilagro de Jesús en las Bodas. Los esposos renuevan las prom esas m atrim oniales.
Regresam os a N azaret para la c ena y pernoctar en Casa N ova N azaret.

DIA 5, 26 DE SEPTIEMBRE

NAZARETH-LAGO DE TIBERIADES

Después del desayuno se parte en pulm an para el Lago de Tiberíades. Visitam os
los lugares ligados a la predicación de Jesús. Iniciam os con Cafarnaúm : la ciudad
de Jesús. Podrem os ver la Casa de Pedro descrita por la peregrina Egeria, la
Sinagoga del V siglo y los innum erables testim onios arqueológicos. De aquí no s
trasladam os cerca para subir al M onte de las Bienaventuranzas desde el cual
gozam os el panoram a del lago , breve navegación sobre el Lago . Después de la
com ida, visitam os los dos santuarios d e Tabgha: la M ultiplicación de los P a nes y
de los Peces y el Prim ado de Pedro. Regresam os a Nazaret para la cena y pernoctar
en Casa N ova N azaret.

DIA 6, 27 DE SEPTIEMBRE

NAZARETH – JERICO – QUMRAM – BELEN

Después del desayuno, m uy tem prano, nos trasladam os d e la Galilea a Judea
atravesando el valle del Jordán. Prim era etapa, a la orilla del Jordán en Qasr el Yahud, lugar del bautism o de Jesús por el Bautista. De sde allí descendem os hasta
Qum ran, lugar donde fueron encontrados los m ás antiguos m anuscritos de la Biblia
hasta ahora. Después desc endem os al M ar M uerto donde será posible hacer el baño
en las aguas del gran lago salado (en playa equip a da). Visitam os Jer icó, la ciudad
de Zaqueo y del ciego de nacim iento. Después de la com ida continuam os, visitando
prim ero Betania, casa de Lázaro, M arta y M aría y después a Belén para la cena y
pernoctar en Casa Nova.

DIA 7, 28 DE SEPTIEMBRE

BELEN - AIN KAREM - JERUSALEM

Iniciam os la visita de los lugares del nacim iento del Señor. Visitam os en pulm an
Beth Sahur, al cam po de los pastores. Después a Belén: Basílica, gruta de la
N atividad, el pesebre, gruta de San Jerónim o, y de los Inocentes. Com ida e
instalación en Casa N ova Jerusalén. Por la tarde visita a los santuarios de la
Visitación y del nacim iento de San Juan Bautista, el Precursor en Ain Karem .
Cena y pernoctam os en C a sa N ova Jerusalem .

DIA 8, 29 DE SEPTIEMBRE

JERUSALEM

Después del desayuno i niciarem os con la visita del M onte de los Olivos. La prim era
etapa es Betfage y enseguida el lugar de la Ascensión. A pie descenderem os el
m onte de frente a la ciudad santa ilum inada por el sol visitam os el “Dom inus
Flevit” - donde el Señor lloró - , el H uerto de los Olivos y la Basílica de las Naciones
en Getsem ani. Descendem os bajo el actual nivel de la calle hasta la Gruta de la
trai ción; después de la com ida visitarem os el barrio Arm enio, Puerta de Sion,
Cenáculo (donde todo sucedió), Cenacolino Franciscano, la Basílica de la Do r m ición
de M a ría, m em oria del Tránsito de la Virgen M aría, asunta al cielo . Cena y
alojam iento en Casa N ova Jerus a lem .

DIA 9, 30 DE SEPTIEMBRE
JERUSALEN
Después de l desayuno visitarem os el M uro Occidental (M uro de los Lam entos),
Cardo Rom ano, Puer ta de los Leones; d espués de la com ida recorrerem os el cam ino
de la Pasión m editando las estaciones del Vía Crucis a través de la Vía Dolorosa
hasta el Calvario y el Sepulcro donde Jesús es depuesto. Cena y pernocta m os en
Casa N ova Jerusalem .
DIA 10, 1 DE OCTUBRE
JERUSALEM – TEL AVIV – ROMA
Desayuno, tiem po libre para la plegaria y la visita personal a la Basílica de la
Resurrección, el Santo Sepulcro . En tiem po útil nos transferim os a Tel Aviv al
aeropuerto internacional Ben Gurion para las form alidade s de em barco al vuelo de
regreso a Italia . Llegada al Aeropuerto Internacional Leonar do Da Vinci de Rom a
en la tarde , transportación en pu l m an con direccion al hotel, haciendo pequeño
recorrido panoram ico a San Pedro, Castillo de San Angello y Coliseo Rom a no con
posibilidad de hacer breve bajada a tom ar fotos, alojam iento en H otel.
DIA 11, 2 DE OCTUBRE
ROMA-ASIS
Desayuno, a la hora prevista saldrem os en pulm an, a la Ciudad de Asís, para
visitar la Basílica de Santa M aría de los Angeles, donde se encu entran las
habitaciones que habitó San Francisco de Asís, y posteriorm ente, visita a la
Basílica de San Francisco de Asís, donde se encuentra sepultado el Santo, y se
aprecian los m agníficos frescos del Gioto. Recorrido por el pueblo m edieval en para
dirig irnos a la Basilica de Santa Clara; tiem po libre, por la tarde regreso a Rom a y
Alojam iento.

DIA 12, 3 DE OCTUBRE
ROMA CRISTIANA
Desayuno, después del desayuno harem os la visita guiada a l os M useos Vaticanos,
Capilla Six tina y Basilica se San Pedro; despues del alm uerzo 14:00hrs,
continuarem os de las Basilcias de San Juan de Letran y Santa M aría la M ayor ,
tam bien visitarem os la Escalera Santa (la escalera del pretorio por donde bajo
Cristo cam ino al calvario) traida de Jerusalem por Santa H elena en el siglo VI,
despues hrem os breve visita a la Basilica de la Santa Cruz de Jerusalem , la cual
custodia reliquias de la Cruz de Jesus; continuerem os el recorrido al Barrio
Trastevere, durante el trayecto nos encontrarem os con lugares tradicionales com o
la Boc a de la Verita, Term as, Circo M axico y otros que irem os descubriendo .
H ospedaje.
DIA 13, 4 DE OCTUBRE
EL PAPA Y LA ROMA IMPERIAL
Desayuno. A la hora indicada nos trasladarem os a la Plaza de San Pedro para
participar en la audiencia publica con el Papa Francisco (si el Papa se encuentra
en Rom a ) para recibir su bendicion; despues de alm orzar 14:00 hrs, continuarem os
con la visita giada a pie por Plaza N avona, El Panteon y Fontana de Trevi; depues
visitarem os la Iglesia de San Pedro en Cadenas, para final izar nuestro recorrido
visitando el Coliseo Rom ano y Foros Im periales. H ospedaje.

DIA 14, 5 DE OCTUBRE FLORENCIA
Desayuno. D espues del desayuno nos trasladarem os en autobus a la ciudad de
Florencia realizando recorrido guiado a pie que nos perm itirá con tem plar la Plaza
de la Signoria, el Duom o, la im presionante Santa M aría dei Fiore, el Battisterio,
Santa Croce (P anteón de ilustres personajes) , Ponte Vecchio , etc; tiem po libre
para visitar el M useo de la Galeria de la Academ ia donde podran adm irar el Da vid
de M iguel Angel; por la tarde regreso a Rom a y Alojam iento.
DIA 15, 6 DE OCTUBRE
ROMA – MEXICO
A la hora indicada m uy tem prano, s alida del H o tel para dirigirnos al Aeropuerto
Internacional Leonardo Da Vinci. Form alidad de em barco para el vuelo Ro m a M exico a las 10:40 hrs; alm uerzo y com ida abordo; llegada por la tarde al aropuerto
internacional Benito Juarez de la Ciudad de M exico a las 1 7:00 hrs del m ism o dia.
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