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Medjugorje, Italia y Tierra Santa 

OCTUBRE 2016 

 
Día 1.   Costa Rica – (Split-Dubrovnik)  

Embarque en el vuelo con destino a Europa. Noche a bordo.  

Día 2. (Split-Dubrovnik) –Medjugorje 

Tras aterrizar en el aeropuerto de Split o Dubrovnik, tomaremos nuestro autobús que nos 

trasladará a Medjugorje. A la llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Día 3. Medjugorje 

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de los lugares más importantes del pequeño 

pueblecito mariano. Por la mañana podemos ir en peregrinación al monte Krizevac. 

Podremos ascender hasta la cumbre, realizando el vía crucis. Almuerzo en el pueblo para 

recuperar fuerzas. Por la tarde podremos ir al monte Podbrdo o de las apariciones, lugar 

donde un  24 de junio de 1981 la Santísima Virgen con un niño en brazos se apareció a seis 

jóvenes parroquianos y aun hoy en día sigue apareciéndose. Tras la visita al lugar, visita de 

la iglesia parroquial de Santiago para poder celebrar la Santa Misa, y participar en los actos 

religiosos del lugar. A la hora indicada cena en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Medjugorje - Trieste 

Desayuno en el hotel. Jornada de viaje hasta la ciudad de Trieste. Desde la ciudad bosnia 

hasta la ciudad italiana son 590 km, con lo cual, será toda una jornada de ruta hasta Trieste. 

A la llegada tendremos oportunidad de visitar y conocer esta bella ciudad a orillas del mar 

Adriático.  A la hora indicada cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. Trieste – Venecia - Padua 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Venecia, la ciudad de los canales, a la llegada, nos 

dirigiremos a Tronchetto para embarcar en el vaporetto que nos llevara a la plaza de San 

Marcos. Tendremos la oportunidad de conocer la ciudad de los canales, considerada por 

muchos una de las ciudades más bellas del mundo. Destacan lugares como el puente de 

los suspiros, el gran canal, el puente Rialto, la basílica de San Marcos. Al término del día, 

tomaremos de nuevo el vaporetto para continuar con nuestro autobús a Padua. Llegada al 

hotel de Padua, cena y alojamiento. 

 



Día 6. Padua – Florencia. 

Desayuno en el hotel. Pasearemos por la mañana por la ciudad de Padua. Conoceremos los 

lugares más emblemáticos como: la Basílica de San Antonio de Padua, Prato della Valle, 

Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe y la catedral donde se encuentran los restos de San 

Antonio. A la hora indicada retomaremos ruta hacia Florencia, tendremos la oportunidad de 

visitar y conocer la ciudad del renacimiento. Conoceremos  la catedral de Santa María de 

la Flores, así como el baptisterio y la puerta del paraíso. Continuaremos nuestra ruta por la 

plaza de la República y luego la plaza de la Señoría donde se encuentra la réplica del David 

de Miguel Ángel. Atravesando la Galería Ufizzi saldremos a la orilla del Río Arno donde 

tendremos una hermosa vista del famoso Ponte Vecchio. Tras las visitas, tiempo libre en la 

ciudad del renacimiento. A la hora indicada salida al hotel para cena y alojamiento.  

Día 7. Florencia - Asís  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Asís.  Día dedicado a la visita de la ciudad de Asís.  

Pasearemos por las callejuelas de esta población que surge en la pendiente del 

monte Subasio. Visitaremos la iglesia de Santa Clara, el lugar donde nació San 

Francisco y la casa donde transcurrió su infancia, la plaza del Ayuntamiento, con 

el palazzo del Popolo, el templo romano dedicado a la diosa Minerva y el palazzo 

comunale. Cerca de las murallas antiguas de la población está la basílica de San 

Francisco, con el interior decorado con unas bellísimas pinturas al fresco de los 

siglos XII al XIV. Por la tarde descenderemos a la vecina población de Santa María 

degli Angeli allí visitaremos la magnífica basílica en cuyo interior se encuentra la 

capilla de la Porciúncula, el lugar donde murió San Francisco en el año 1226. Al 

termino de las visitas traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Día 8. Asís – San Giovanni Rotondo 

Desayuno en el hotel. Salida hacia San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo cercano a la 

ciudad de Foggia nacido en el siglo XI en el camino  que llevaba a los peregrinos hacia la 

gruta del Arcángel Miguel, San Giovanni Rotondo, en Apulia es conocida en todo el mundo 

como la ciudad en la que vivió y trabajó el Padre Pío de Pietrelcina venerado fraile de los 

milagros, convertido en santo en el 2002. Conoceremos la iglesia de Santa María de las 

Gracias, así como el Santuario del padre Pío, inaugurado el 1° de junio de 2004 y 

proyectado por el famoso arquitecto Renzo Piano, donde se venera el cuerpo de San Pío. 

Tendremos la oportunidad de celebrar la Santa Eucaristía. A la hora indicada traslado al 

hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Día 9. San Giovanni Rotondo – Monte San Ángelo - Roma 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la vecina localidad de Monte Sant Angelo en la zona de 

Gargano, donde  cuentan las crónicas que el Arcángel San Miguel se apareció en una cueva, 

al obispo de la zona. Tendremos la posibilidad de visitar la gruta y el Santuario así como el 



pequeño y bello pueblo con su magnífico entorno. Posibilidad de celebrar la Santa Misa. A 

la hora indicada salida hacia Roma. Llegada a la ciudad eterna, traslado al hotel, 

acomodación, cena y alojamiento. 

Día 10. Jubileo - Roma clásica y barroca 

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos al Vaticano para poder realizar la 

peregrinación que nos hará cruzar a puerta Santa y ganar así la indulgencia plenaria y todas 

las gracias que lleva consigo en este año Santo de la misericordia.. Por la tarde, de la mano 

de nuestro guía nos trasladaremos la iglesia San Pietro in Vincoli, donde podremos admirar 

el llamado Moisés de Miguel Ángel. Continuaremos con la visita del Coliseo,  símbolo 

principal de Roma. Una vez en el exterior visitaremos los monumentos de los alrededores 

como el Arco de Constantino y el Foro Romano, zona arqueológica de referencia mundial. 

Terminaremos en la Piazza Venecia, con el ayuntamiento y el colosal monumento Vittorio 

Emmanuel. Cena por la zona. Tras la cena realizaremos un recorrido por la Roma barroca. 

Comenzaremos en Campo dei Fiori, con su mercado al aire libre, continuación a la Piazza 

Farnese, con su imponente Palazzo frente a la plaza. A pocos pasos se encuentra el Palazzo 

Spada y la Piazza Navona, una de las plazas más famosas del mundo, destaca la "Fuente 

de los Cuatro Ríos", diseñada por Gian Lorenzo Bernini, y la famosa iglesia de S. Agnese 

de Borromini En diez minutos llegamos a la Piazza della Rotonda, donde se encuentra 

Panteón.  Disfrutaremos también de la Fontana de Trevi, sin duda la fuente más famosa y 

espectacular en Roma. Al termino de las visitas traslado al hotel cena y alojamiento. 

Día 11. Roma cristiana 

Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día de hoy a las visitas de la 

“Roma cristiana” Por la mañana conoceremos algunas de las basílicas e iglesias más 

emblemáticas de la ciudad, así como tres de las cuatro Basílicas mayores. La primera 

parada se efectúa en la colina Esquilino, donde nuestra guía nos mostrará los tesoros de la 

basílica de Santa María la Mayor. Nos trasladaremos luego de la visita a la Iglesia de San 

Alfonso, donde se encuentra el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  

Continuaremos a la Escalera Santa y el Palacio de Letrán junto a la Basílica de San Juan, 

la catedral de Roma. Siguiendo  con nuestra visita nos trasladaremos a la cercana Basílica 

de la Santa Croce, uno de los lugares que los peregrinos de Roma deben de visitar. En el 

interior de la Basílica se encuentran partes de la Vera Cruz, así como la esponja empapada 

en vinagre, la corona de espinas, los claves y la inscripción INRI. Al término de las visitas nos 

trasladaremos al restaurante para el almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta; nos 

trasladaremos fuera de las murallas de Roma para la visita de la basílica de San Pablo 

Extramuros, una de las basílicas mayores, y donde según la tradición San Pablo fue 

enterrado. Tras la visita nos trasladaremos a las Catacumbas de san Calixto, con una red 

de galerías de más de 20 kilómetros de extensión, las tumbas de San Calixto fueron el lugar 

de enterramiento de 16 pontífices y decenas de mártires cristianos. A la hora indicada 

regreso al hotel, cena y alojamiento. 



Día 12. Roma. Audiencia y Vaticano 

Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad del  Vaticano. Asistiremos a la audiencia con el 

Santo Padre. Al término de los actos, tendremos tiempo libre para el almuerzo. A la hora 

indicada visitaremos con nuestra guía los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. A 

través de las más de 2000 habitaciones que albergan la prestigiosa colección de este museo 

excepcional. Se maravillará ante la vista de la Capilla Sixtina,  obra cumbre de Miguel Angel, 

a continuación, saldrá del Museo del Vaticano para descubrir la imponente belleza de la 

Basílica de San Pedro. Terminada la visita traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

Día 13. Roma – Tel Aviv – Monte Carmelo – Nazaret - Tiberiades 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Roma para iniciar los trámites de embarque 

en el vuelo con destino a Tel Aviv. A la llegada y tras recoger las maletas y superar los 

trámites de pasaporte, nos esperara nuestro guía para iniciar nuestra peregrinación en Tierra 

Santa. Realizaremos una panorámica a la moderna ciudad de Telk Aviv, para continuar por 

la costa mediterránea a la ciudad de Haifa. Visitaremos entonces el Monte Carmelo y el 

Monasterio Carmelita Stella Maris. Disfrutaremos allí de una fantástica panorámica de la 

ciudad de Haifa. Continuaremos hacia Nazaret, donde visitaremos la Basílica de la 

Anunciación donde celebraremos la Santa Misa. (“Y el Angel del Señor anunció a María…”) 

Finalizada la celebración visitaremos las ruinas del antiguo poblado y la carpintería de San 

José. Fue en Nazaret donde la Jesús vivió toda su infancia y juventud, donde vivía la Sagrada 

familia de Nazaret. Almuerzo en Nazaret.  Después de conocer Nazaret continuación hasta 

Caná de Galilea, para visitar la iglesia donde se conmemora el primer milagro de Jesús, la 

conversión del agua en vino nuevo, fue en Caná de Galilea donde Jesús dio inicio a su vida 

ministerial. Al término de todas las visitas traslado a nuestro hotel en Tiberiades, cena y 

alojamiento. 

Día 14. Mar Galilea 

Desayuno en el hotel y comienzo de las visitas a la Galilea. Conoceremos hoy el Monte de 

las Bienaventuranzas, el primado de Pedro, donde Jesús le dio el mandato a Pedro de ser 

la piedra donde edificara su Iglesia. Lugar donde tendremos la Santa Eucaristía. 

Continuamos a Tabga, donde se recuerda el lugar de la multiplicación de los panes y los 

peces. Seguiremos a Cafarnaún, donde Jesucristo hizo tantos y tantos milagros durante su 

vida pública. Continuamos a Tabga, donde se recuerda el lugar de la multiplicación de los 

panes y los peces. Al término de las visitas de la mañana tendremos un paseo en barco 

donde navegaremos como los discípulos hicieron por el lago de Galilea. Almuerzo por la 

zona. Por la tarde conoceremos las ruinas de Magdala, de reciente apertura, la ciudad de 

María Magdalena. Al término regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

 

 



Día 15. Monte Tabor – Jericó – Bautismo – Mar Muerto - Jerusalén 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte Tabor. Ascenderemos con los taxis que nos 

subirán hasta la cumbre, y donde tendremos una bellas vista de toda la Galilea y el valle del 

Armagedón. Celebraremos en el Monte Tabor la Santa Eucaristía, en este lugar donde 

ocurrió la trasfiguración. Al término continuaremos hacia Jericó, dice la escritura, habiendo 

entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo estaba subido 

a un sicomoro, tendremos la oportunidad de ver este sicomoro, que está en Jericó, también 

contemplaremos las vistas del monte de las tentaciones. Continuaremos a Qaser el Yahud, 

donde los expertos han señalado como el lugar donde tuvo lugar el bautismo del Señor. 

Renovaremos nuestras promesas bautismales, en este lugar donde el río Jordán divide al 

estado de Israel y Jordania. Continuaremos al Qumran, donde tendremos el almuerzo. Al 

término conoceremos la historia de este lugar donde se descubrieron los manuscritos del 

Mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia moderna. 

Tras la visita nos trasladaremos al Mar Muerto para poder darnos un baño en las aguas 

saladas de este mar, único en el mundo. Al caer el día ascenderemos a la ciudad de 

Jerusalén donde contemplaremos unas bellas vistas de la ciudad al atardecer. Traslado al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 16. Ein Karem - Belén 

Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel y salida hacia Belén. Llegada a la ciudad y visita 

del “Campo de los Pastores” lugar donde el Angel anunció a los pastores el nacimiento de 

un niño. (“Hoy en la ciudad de David, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”) Tras la 

visita al campo de los pastores nos dirigiremos a la Iglesia de la Natividad en donde  se 

encuentra la gruta y el pesebre. En este lugar celebraremos la Santa Misa y entraremos a 

orar en el interior de la gruta. Si el tiempo nos lo permite visita se la gruta de Santa María 

de la leche, donde según la tradición, la Virgen María, daba de amamantar al Niño Jesús, 

cayó una gota de leche en tierra y la roca de la gruta se convirtió en roca blanca. Almuerzo 

en Belén. Tras el almuerzo salida hacia Ein Karen para visitar esta aldea pintoresca, la Iglesia 

de la Visitación y la Iglesia de Juan Bautista, pueblo donde residían Zacarías e Isabel, los 

parientes de la Virgen María y padres de San Juan “el Bautista”. (“Dios te salve María, llena 

eres de gracia”) Al término de estas visitas, nos dirigiremos al museo del libro para ver la 

maqueta de la ciudad de Jerusalén para ubicar nuestras siguientes visitas. Regreso al hotel 

para la cena y alojamiento. 

Día 17. Monte Olivos – Monte Sión 

Desayuno en el hotel y comienzo de las visitas. Nos dirigiremos con nuestro autobús al 

Monte de los Olivos, conoceremos el lugar de la Ascensión del Señor, el Pater Noster, 

lugar donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Seguiremos nuestro descenso recordando 

el camino que Jesús recorrió en su entrada triunfal a Jerusalén. Nuestro camino nos llevará 

hacer un alto en el Dominus Flevit, donde Jesucristo lloró al ver la ciudad de Jerusalén. 



Terminaremos nuestro recorrido en Getsemaní, y en el Huerto de los olivos donde 

recordaremos el inicio de la Pasión del Señor, y tendremos la oportunidad de orar como 

Jesús lo hizo en aquel lugar, donde hoy en día aún se conservan los olivos milenarios y se 

encuentra una bella basílica, la Iglesia de la agonía. (“Velad y orar para no caer en 

tentación”)  A la hora indicada nos dirigiremos a San Pedro in Gallicantu, lugar donde Judas 

entregó a su maestro, y donde estuvo preso Jesús. Al término nos trasladaremos para el 

almuerzo.  

Tras el almuerzo nos dirigiremos al monte Sión, donde conoceremos la tumba del rey 

David y el Cenáculo, el lugar donde Jesucristo celebró la ultima cena con sus discípulos. En 

este lugar tendremos la oportunidad de celebrar la Santa Eucaristía (“Tomad y comed todo 

de Él, porque este es mi cuerpo...”) Tras la misa nos dirigiremos a la bella iglesia de la 

dormición, donde cuenta la tradición que Maria durmió, para luego ser asunta a los cielos. 

A la hora prevista traslado al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 18. Santo Sepulcro – Ciudad Vieja 

Desayuno en el hotel. De madrugada nos dirigiremos hasta la ciudad vieja de Jerusalén, 

Vía Dolorosa, lugar donde se encuentran las estaciones del Vía Crucis, contemplando los 

misterios del camino al Calvario del Señor, llegaremos  a la cima del Monte Gólgota, en el 

interior de la  Iglesia del Santo Sepulcro celebraremos la Santa Misa, y tras adorar la 

cruz descenderemos hacia la piedra de la Unción y accederemos al interior Santo 

Sepulcro, donde comprobaremos que ¡Cristo verdaderamente ha resucitado! (“ ¿Por qué 

buscáis entre los muertos al que vive?, no está aquí, ha resucitado!”) Regresaremos de nuevo 

al hotel para desayunar, tras descansar un poco nos trasladaremos de nuevo hasta la ciudad 

vieja: Muro Occidental, más conocido como el Muro de los Lamentos, junto a la explanada 

de las Mezquitas. Tras visitar este lugar y entrar a la sinagoga (sólo los hombres), nos 

dirigiremos hasta la Iglesia de Santa Ana y terminaremos nuestro recorrido a pie por la 

ciudad en la piscina probática o de Betesda, lugar donde los enfermos esperaban que el 

ángel removiera las aguas para ser sanados. Almuerzo. A la hora indicada nos dirigiremos 

hasta la la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras, pasear o 

disfrutar de la ciudad Santa de Jerusalén por nuestra cuenta. A la hora indicada cena en el 

hotel. Esta noche tras la cena tendremos oportunidad de reunirnos el grupo en una sala del 

hotel para compartir experiencias de la peregrinación. 

Día 19. Jerusalén - Emaus – Joppe – Ben Gurión – Costa  Rica 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia otro de los lugares bíblicos, Emaús, 

lugar donde se apareció Jesús tras su resurrección, visita del lugar y celebración de la Santa 

Misa. Continuaremos a la ciudad de Tel Aviv, realizaremos una visita panorámica y 

visitaremos Joppe, la antigua Yaffo, donde se encuentra la casa de Simón el curtidor. Tras 

pasear por el pintoresco pueblo pesquero nos trasladaremos al aeropuerto de Ben Gurión, 



en donde iniciaremos los trámites de embarque en el vuelo de regreso a Costa Rica con las 

escalas pertinentes. Llegada a San José y fin de nuestra peregrinación. 

 

Para más detalles favor contactarnos al 2551-3000 e info@pasaporteuniversal.com 
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