
 

 

 

 

 

 
 

 

                    

Peregrinación Roma y Tierra Santa 
Con la guía espiritual de un sacerdote 

Enero 2018: del 14 al 27 
 

 
ITINERARIO 
 
Día 1 – 14  enero – San José - Roma 
A la hora indicada salida del aeropuerto en vuelo con escala con destino a Roma. 
 
Día 2 – 15 enero –Roma  
Conexión con vuelo a Roma. Llegada al aeropuerto de Fiumicino, tras los trámites de pasaporte y maletas. 
Traslado al hotel. Llegada y acomodación, cena y alojamiento. 
 
Día 3 – 16 enero –Roma clásica y barroca 
Desayuno en el hotel. 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.  
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 llegaremos a la Piazza della Rotonda, donde se encuentra el Panteón.  
Disfrutaremos también de la Fontana di Trevi, sin duda la fuente más famosa y espectacular en Roma.  
Al término de las visitas traslado al hotel cena y alojamiento. 
 
Día 4 – 17 enero –Audiencia con el papa Francisco - Roma cristiana 

Desayuno en el hotel. El día de hoy nos dirigiremos al Vaticano para asistir a la audiencia con el 
Santo Padre. Al término de la audiencia, almuerzo por la zona.  
 
Por la tarde conoceremos las basílicas mayores, la primera parada se efectúa en la colina Esquilino, 
donde el guía nos mostrará los tesoros de la basílica de Santa María la Mayor. La excursión continúa 
con el autocar para llegar a la Escalera Santa (parada), el Palacio de Letrán y la Basílica de San Juan, 
la catedral de Roma (visita). Continuaremos con nuestra visita fuera de las murallas de Roma para 
la visita de la basílica de San Pablo Extramuros. Tendremos la posibilidad de celebrar la Eucaristía 
en alguna de las basílicas. 
 
Día 5 – 18 Enero  Vaticano 
Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad del  Vaticano. 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 Ángel, a continuación, saldrá del Museo del Vaticano para descubrir la imponente belleza 



 

 

 

 

 

 
 

 

                    

de la Basílica de San Pedro. Terminada la visita almuerzo por la zona. Por la tarde, tarde libre en Roma. A la 
hora indicada, traslado al hotel de Roma, cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6 – 19 enero  Roma – Tel Aviv - Tiberiades 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Roma para iniciar el trámite para el 
embarque con el vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada, y tras los trámites de pasaportes y maletas, nos 
dirigiremos a Tiberiades. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 7 – 20 enero - Monte Carmelo / Nazaret / Caná  
Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra peregrinación dirigiéndonos al monte Carmelo lugar donde 
se encuentra la cueva de Elías y donde nace la tradición de la Virgen del Carmen, tras recitar la Salve a la 
madre de Dios, tendremos oportunidad de divisar una bonita panorámica de la bahía de Haifa, puerto 
importante del país. A la hora establecida nos dirigiremos hasta la ciudad de Nazaret. Visitaremos los lugares 
más importantes de la ciudad de la Sagrada Familia: primero visitaremos la fuente de María, continuaremos 
a la Basílica de la Anunciación, lugar donde celebraremos la Santa Misa, (“Y el Ángel del Señor anunció a 
María….)  veremos las ruinas del antiguo poblado y la carpintería de San José.  
 
Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde, ascenderemos hasta el Monte del precipicio, en lo alto 
del monte, disfrutaremos  de unas magníficas vistas del Valle de Jezreel. Tras esa breve visita seguiremos 
nuestro peregrinar hasta la cercana ciudad de Cana de Galilea, para visitar la Iglesia donde se conmemora el 
primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino nuevo. En este lugar los matrimonios podrán renovar 
las promesas matrimoniales. Acabada la liturgia, nos trasladaremos hasta Tiberiades. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

                    

Día 8 – 21 enero - Baja Galilea  
Desayuno en el hotel. Hoy nuestra peregrinación nos llevará a conocer la región de la Galilea, donde se 
desarrolló prácticamente toda la vida pública de Jesús. Nos dirigiremos a Tabga, el lugar de la multiplicación 
de los panes y los peces. Luego celebraremos la Santa Misa en el primado de Pedro, donde Jesús confirma 
a Pedro como la piedra donde edificará su Iglesia. Terminada la celebración nos dirigiremos a Cafarnaúm, 
donde se encuentra la casa de Pedro y la Sinagoga, fue en Cafarnaúm donde Jesús hizo tantos y tantos 
milagros.  
 
Después de la visita embarcaremos en un barco que nos llevará hacer una pequeña travesía en el mar de 
Galilea. Tendremos la oportunidad de hacer una pequeña celebración de la palabra mientras navegamos por 
las aguas de la pesca milagrosa o por donde anduvo Jesús. A la hora indicada almuerzo por la zona. Por la 
tarde nos dirigiremos al Monte de las bienaventuranzas, lugar donde Jesús se dirigió a una gran 
muchedumbre enseñando las bienaventuranzas. Para terminar nos dirigiremos a las ruinas de la ciudad de 
Magdala, recientemente inaugurada, estas ruinas son el pueblo de Santa María Magdalena, y se cree que 
también Jesús pudo pasar por este lugar. A la hora indicada regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
 
 
Día 9 – 22 enero - Monte Tabor / Desierto de Judea / Bautismo / Mar Muerto / Jerusalén  
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte Tabor, el lugar de la Transfiguración del Señor. Ascenderemos 
con los taxis que nos subirán hasta la cumbre, y donde tendremos unas bellas vistas de toda la Galilea y el 
valle del Armagedón. Celebraremos la Eucaristía en la bella basílica de tres naves y donde se conmemora el 
hecho bíblico.  
 
Continuaremos nuestra ruta atravesando el desierto de Judea, por la orilla del río Jordán. Llegaremos a 
Jericó, la escritura dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, pues así haremos 
nosotros, entraremos a Jericó, allí tendremos una magnífica vista del monte de las tentaciones, donde Jesús 
fue tentado por Satanás, narra también en la escritura que en Jericó había un hombre llamado Zaqueo que 
estaba subido a un Sicomoro, veremos el Sicomoro de Zaqueo, y tras la foto de rigor continuaremos nuestro 
camino hacia la misma orilla del Jordán, a un lugar llamado 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 con sus aguas saladas,, un mar único en el mundo. Luego del 
baño ascenderemos a Jerusalén, será ya el atardecer nos dirigiremos al monte Scopus para admirar la bella 
estampa del atardecer en Jerusalén. Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 
 
Día 10 – 23 enero - Ein Karem y Belén  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ein Karem para visitar esta aldea pintoresca, donde vivían Isabel y 
Zacarías, los primos de la Virgen María, visitaremos la Iglesia de la Visitación (“Dios te salve Maria, llena eres 
de gracia..”)  y la Iglesia de Juan Bautista, lugar del nacimiento del precursor. Finalizada esta visita, 
continuación hacia  la casa del pan, la ciudad de Belén donde nació Jesús. Una vez allí, visitaremos el campo 
de los pastores donde celebraremos la Santa Misa. Fue en este lugar donde el ángel le anunció a los pastores 
la Buena Noticia. (“Hoy en la ciudad de David, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”). 
Almuerzo en restaurante típico de pastores. Por la tarde, nos dirigiremos hasta uno de los lugares más 
importantes y emotivos de nuestra peregrinación la Iglesia de la Natividad, lugar donde se encuentra la gruta 
del nacimiento de Cristo y el pesebre, lugar donde pusieron al niño tras el alumbramiento.  



 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 
Al finalizar, regreso a la ciudad de Jerusalén al lugar donde se encuentra la Menorá y el Parlamento, para 
tener oportunidad de realizarnos un estupenda foto en grupo. A la hora establecida regreso al hotel para la 
cena y el alojamiento. 
 
 
Día 11 – 24 enero- Monte Sion y Monte de los Olivos  
Desayuno en el hotel. Para iniciar el día, ubicarnos y entender las visitas del día de hoy, nos trasladaremos 
primero al Museo del libro, veremos la maqueta de la ciudad de Jerusalén. Tras la visita técnica nos 
dirigiremos al Monte de los Olivos, conoceremos el lugar de la Ascensión del Señor, luego 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 a 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). Almuerzo en Jerusalén. Después del almuerzo continuaremos 
nuestra visita. Nos trasladaremos a hasta el Monte Sión para visitar la tumba del Rey David, la sala de la 
Última cena, el Cenáculo y el Cenáculo franciscano, donde celebraremos la Santa Misa. (“Tomad y comed 
todos de Él, porque este es mi cuerpo…”.) Tras la celebración, continuaremos visitando diversos lugares 
como la Abadía de la Dormición  y San Pedro in Gallicantu. Al acabar las distintas visitas traslado hasta el 
hotel para la cena. Tras la cena y a la hora indicada, nos trasladaremos de nuevo hasta la Iglesia de la Agonía, 
para tener una Hora Santa. Al concluir, regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 12 – 25 enero- Jerusalén. 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, en este lugar 
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 zona del zoco (mercado) de 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 en grupo en una sala 
del hotel para compartir experiencias de la peregrinación. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

                    

Día 13 – 26 enero – Jerusalén / Emaus / Joppe / Ben Gurión / Madrid 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora indicada salida hacia el aeropuerto.  
Si el tiempo lo permitiese en el camino al aeropuerto se  haría una visita panorámica por 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, realizaríamos una panorámica y visitaríamos 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, iniciaremos los trámites de embarque en el vuelo con destino a 
Madrid.  
 
Llegada a Madrid.  Alojamiento en hotel ubicado a 10 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez. 
 
Este día el almuerzo y la cena no están incluidos. 
 
Día 14 – 27 enero –Madrid-San José 
Desayuno en el hotel. 
Traslado del hotel al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. 
 

“Asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, 
valientes testigos de la fe cristiana.  

A lo largo de ese camino aprender a descubrir a Jesucristo que es 
nuestro camino, verdad y vida.” 

San Juan Pablo II 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

COSTO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  US$5.800 

 
Suplemento en habitación individual   US$750 

 
El precio incluye: 

 Boleto aéreo: San José-Roma-Tel Aviv-Madrid-San José 

 4 noches de alojamiento en Roma. Hotel 3 estrellas, tipo Regio o Siracusa 

 Régimen de media pensión en Roma. (Desayunos en hotel y cenas en restaurante) 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Traslado de entrada y salida 

 Los traslados necesarios para cumplir el programa de visitas. 

 3 visitas guiadas con guía local en Roma 

 Entradas a los Museos vaticanos 

 Alojamiento para 7 noches en media pensión (desayuno y cena) en los siguientes hoteles o 
similares: 

 Hotel Tiberias tipo Restal (3 noches) 

 Hotel Jerusalén tipo Ambassador (4 noches)  

 7 almuerzos en Tierra Santa: fuera del hotel                                            

 Guía de habla hispana para todo el recorrido 

 Autocar durante todo el recorrido 

 Entradas según el itinerario en Tierra Santa 

 1 noche de alojamiento en Madrid con desayuno incluido en hotel 3 estrellas. 

 Acompañamiento espiritual de un sacerdote 

 Guía-acompañante desde Costa Rica 

 
 

El precio no incluye: 
 Propinas 

 Bebidas con las comidas 

 Extras en los hoteles 

 Maleteros 

 Impuesto hotelero de la ciudad de Roma. Aproximadamente 4 euros por persona por día. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior 

 Asistencia de viaje (“seguro de viaje”), que podemos cotizar para el grupo. 
 


