TIERRA SANTA
SALIDA LUNES 06 DE MAYO
INCLUYE:
 Boletos Aéreos La Paz/Santa Cruz/Madrid/Tel Aviv/Madrid/Santa Cruz/La Paz
 Alojamiento en hoteles categoría superior
 Desayunos y Cenas en todo el recorrido (una comida por día)
 Todos los traslados en autocares de lujo
 Visitas según Itinerario
 Guía Espiritual y guía acompañante desde Bolivia
 Guía local en destino
 Propinas a guías y choferes
ITINERARIO:
06 MAYO (LUNES): BOLIVIA – MADRID
Salida en vuelo domestico desde su ciudad con destino a Santa Cruz para tomar vuelo Air Europa 026
a Hrs 11:45 con destino Madrid. Servicio de comidas a bordo.
07 MAYO (MARTES): MADRID – TEL AVIV – JERUSALEM
Arribo a la ciudad de Madrid a Hrs 05:00am para tomar conexión al vuelo de Air Europa 1301 Madrid
- Tel Aviv a Hrs 08:45. Arribo a Tel Aviv al aeropuerto de Ben Gurion Hrs 14:20. Recepción y traslado
en bus hacia la ciudad de Jerusalén. ENTRADA TRIUNFAL A LA CIUDAD SANTA. Vista panorámica y
pequeño recorrido de esta SANTA CIUDAD. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
08 MAYO (MIERCOLES): JERUSALEM –BELEN
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos, evocando la entrada de Jesús en Domingo de Ramos
en Jerusalén. Visita a las Iglesias del Pater Noster, Ascensión y Dominus Flevit, donde Jesús llora por

Jerusalén (Mt 23, 37-39), Celebración de la Santa Eucaristía luego visita al Huerto de Getsemani con
sus milenarios olivos y lugar donde Jesús sudó sangre, Basílica de la Agonía, “que no se haga mi
voluntad sino la tuya” (Lc22,39-46). Proseguimos hacia la Tumba de la Virgen y la Gruta de los
Discípulos. Continuación hacia BELEN, donde Cristo vio la luz y los pastores lo adoraron. Tiempo para
Almuerzo. Visitaremos el Pesebre y la Basílica de la Natividad, Iglesia de Santa Catalina, y de regreso
hacia Jerusalén visita al Campo de los Pastores. Retorno al hotel. Cena y alojamiento.
09 MAYO (JUEVES): JERUSALEM
Luego del desayuno, salida hacia la Explanada del Templo (si las condiciones lo permiten), ciudad vieja
donde visitaremos los Litostrotos, Piscina Probática (Jn5, 1-18), Iglesia de Santa Ana. Luego hacia el
Monte Sion para visitar la Basílica de la Dormición de la Virgen, así como el Cenáculo (sitio de la
Institución de la Eucaristía, donde Nuestro Guía Espiritual renovará sus votos sacerdotales).
Celebración de la Santa Misa. Tumba del Rey David. Continuaremos a Pedro en Gallicantu, donde
Pedro niega a Jesús tres veces. (Lc.22, 56-60) Tiempo para el Almuerzo. Retorno al Hotel, cena y
Alojamiento.
10 MAYO (VIERNES): JERUSALEM
Desayuno y salida hacia La Vía Dolorosa donde celebraremos el VIA CRUCIS, haciendo las 14
estaciones hasta la Basílica del Santo Sepulcro. Celebración de la Santa Misa. Nos dirigiremos hacia el
Muro de los Lamentos, Maqueta de Jerusalén en los tiempos de Jesús y luego proseguiremos hacia Ein
Karem, lugar del nacimiento de Juan Bautista y la Visitación de Maria a su prima Isabel (Lc. 1, 39)
Retorno al Hotel, cena y Alojamiento.
11 MAYO (SABADO): JERUSALEM – MAR MUERTO
Desayuno. Descenso al Desierto de Judea, pasando por la Posada del Buen Samaritano y la planicie
de Jericó, visitaremos Qumram donde fueron hallados los famosos rollos de los Esenios. Proseguimos
hacia Massada, ascensión por teleférico, visitando la magnífica fortaleza construida por el Rey Herodes
el Grande hace 2000 años, continuación a la playa del Mar Muerto, para disfrutar de las aguas
especiales de este mar conocido por sus cualidades terapéuticas. Cena y alojamiento en el Hotel David
Spa sobre la playa del Mar Muerto.
12 MAYO (DOMINGO): MAR MUERTO – JERICO – TIBERIADES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Jericó ciudad bíblica celebre por la caída de sus murallas.
Apreciaremos el Monte de la Tentaciones (Quarantal) (Mt 4, 1-11). Celebración de la Santa Misa.
Proseguiremos por el valle del Jordán hacia Bet Shean antigua ciudad filistea donde recordaremos al
Rey David y Saúl. Continuación hacia Yardenit a orillas del Rio Jordán para Renovación de los Votos
Bautismales. Llegada al Hotel. Cena y Alojamiento.
13 MAYO (LUNES): TIBERIADES – SEPHORIS – NAZARETH – CANAA
Desayuno y salida hacia Sephoris, Synedrio de Palestina donde la tradición marca el nacimiento de
Santa Ana, madre de María Virgen. Fue residencia de Herodes Antipas quien ordenó la muerte de Juan
Bautista. Continuaremos hacia Nazareth. Evocaremos la Anunciación (Lc 1,28-ss), el Ángel se le aparece
a María y nos recuerda que para Dios nada es imposible. Visitaremos la Iglesia de la Anunciación que
guarda entre sus valores un grabado especialmente significativo “XE MARIA” (ALEGRATE MARIA),

apreciaremos el Mosaico de la Virgen de Copacabana, continuaremos hacia Canaa de Galilea, donde
Jesús realiza su primer Milagro bellamente relatado en el Evangelio de Juan 2, 1-12. Celebración de la
Santa Eucaristía y Renovación de los Votos Matrimoniales. Retorno al hotel. Cena y Alojamiento.
14 MAYO (MARTES): TIBERIADES - MAR DE GALILEA
Desayuno. Jesús comienza su ministerio en la Galilea. Es aquí donde Jesús llama a sus primeros
discípulos (Mt 4, 18-22), calma la tormenta (Lc 8, 22-25), camina sobre las aguas (Jn 6, 15-21). Salida
hacia el Mar de Galilea para tomar un Barco y navegar sobre sus aguas. Celebración de la Santa
Eucaristía Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la montaña.
Momento de oración en este lugar de singular belleza y paz indescriptible. Continuación hacia Tabgha,
lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces, Primado de Pedro y la “Tercera Aparición de
Jesucristo Resucitado” donde Jesús le pide a Pedro que Apaciente sus ovejas (Jn21, 1-23) luego hacia
Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga, la Casa de San Pedro. Tiempo libre
para el Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al Monte Tabor para subir a su cima y visitar la bella
Iglesia donde se recuerda la Transfiguración (Mt 17, 1 ss) y disfrutar de la bella vista sobre el Valle de
Esdrelon. Retorno al Hotel. Cena y Alojamiento.
15 MAYO (MIERCOLES): TIBERIADES–MONTE CARMELO–CESAREA MARITIMA – JOPE – TEL AVIV
Desayuno y salida hacia la bulliciosa ciudad de Haifa, sobre el Monte Carmelo, visita al hermoso
Monasterio Carmelita de Stella Maris y Gruta del Profeta Elías donde evocaremos la Confrontación
del Profeta con los sacerdotes del Baal. Celebración de la Santa misa. Vista panorámica de los Jardines
Persas, del Templo Bahai. Proseguiremos hacia Cesárea Marítima por la Vía Maris, donde
recordaremos la presencia de Pedro (Hechos 10, 1ss) y la conversión de Cornelio. Visitaremos el
Antiguo Teatro Romano, las ruinas cruzadas y el Acueducto Romano. Continuamos hacia el lugar
donde Pedro tuvo la visión y donde Tabita resucita (Hchs 9, 36-42) para luego proseguir hacia La
ciudad bíblica de Jope hoy en día es conocida como Jaffa, recorreremos sus bonitas y artísticas
callejuelas para luego continuar a la ciudad de Tel Aviv a orillas del Mar Mediterráneo. Traslado al
hotel. Cena de Despedida. Alojamiento.
16 MAYO (JUEVES): TEL AVIV – MADRID – SANTA CRUZ
Desayuno y salida hacia el Camino de Emaus, donde Jesús Resucitado se encuentra con sus discípulos
y camina junto a ellos y lo invitan a quedarse con ellos (Hch 1, Lc 24, 13 y ss). celebración de la Santa
Misa de Despedida en este significativo lugar recordando a Jesús Resucitado para luego proseguir al
aeropuerto de Ben Gurion y tomar vuelo Air Europa 1302 con destino a Madrid a Hrs. 16:05. Llegada
a Madrid a Hrs 20:15 y conexión inmediata al vuelo Air Europa 0025 a Hrs 23:55 Madrid – Santa
Cruz. Servicio de comidas abordo.
17 MAYO (VIERNES): MADRID - BOLIVIA
Desayuno a bordo. Arribo a la ciudad de Santa Cruz a Hrs 05:30am y tomar conexiones aéreas a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS (USD) SEGUN
HABITACION SELECCIONADA
HABITACION
SIMPLE
DOBLE
TRIPLE

SALIENDO DE LA PAZ
4.911
3.924
3.880

SALIENDO DE SANTA CRUZ
4.714
3.727
3.683

Adicionar al precio:
 Visa a Israel (tramitada por el operador) USD 20 por persona
 Tarjeta de asistencia al viajero
 USD 65 hasta los 65 años
 USD 85 a partir de los 66 años

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla y visa a Israel. Personas mayores de 75 años deben viajar con un
familiar.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad
y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Para confirmar la reserva, se precisan las fotocopias de pasaportes, nit (para los boletos) y teléfono de
una persona de contacto (que no viaje). Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva se prepaga Usd 500 por persona (no reembolsable en caso
de anulación de reserva)
Pago de USD 1.200 hasta el 5 de febrero
Pago de USD 1.200 hasta el 5 de marzo
El saldo del paquete se paga hasta 45 días antes de iniciar el viaje.

