
PEREGRINACIÓN A LOS GRANDES SANTUARIOS DE LA CRISTIANDAD 
ISRAEL Y PALESTINA (TIERRA SANTA); BOSNIA, CROACIA, ITALIA Y ESPAÑA


 
ITINERARIO DIA A DÍA  

1º DÍA /  VIE. 9 FEB.2018.  MEXICO-MADRID 
Salida a las 12h50 del medio día en vuelo directo intercontinetal de Iberia con destino a Madrid. 
Noche y Cena abordo. 

2º DÍA / SÁB. 10 FEB.  MADRID - TEL AVIV 
Desayuno a bordo. Arribo a Madrid. Recepción y visita panorámica de la ciudad: el Paseo de la 
Castellana, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Iglesia de los Jerónimos, el Museo del 
Prado, la Gran Via y la Plaza de España; hasta llegara a la Plaza de Oriente donde 
descenderemos de autobús, para hacer un recorrido peatonal por el Palacio Real (exterior), y 
continuando a la Catedral de la Almudena, consagrada apenas en 1993 por el Papa Juan Pablo II. 
Al final de la tarde regreso al aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo que nos llevará a Tel Aviv. 
Noche y cena abordo. 

3º DÍA / DOM. 11 FEB.  TEL AVIV - BELÉN - EIN KAREM - EMAÚS 
Recepción en el aeropuerto de Tel Aviv y traslado a Belén. Desayuno y traslado al centro de Belén 
para visitar la Iglesia de la Natividad, construida sobre el establo donde nació Jesús, es uno de los 
templos cristianos en uso más antiguos. La Iglesia original la construyó el Emperador Constantino 
en el año 325, durante la rebelión de los samaritanos fue destruída. En la actualidad, la basílica es 
una combinación de dos iglesias, cuyos cimientos se hallan en el lugar donde nació Jesucristo. La 
sección principal (la Basílica) está controlada por los ortodoxos griegos. La iglesia católica romana 
anexa fue construida empleando un estilo gótico renovado. La caverna subterránea cuenta con un 
altar sobre el lugar de nacimiento de Jesús. El punto exacto está marcado por un agujero en 
medio de una estrella de plata de 14 puntas rodeada por lámparas de plata. Este altar es neutral, 
aunque su diseño es principalmente ortodoxo armenio. Es un lugar sagrado también para los 
musulmanes.  Por la tarde iremos a Ein Karen, el lugar del episodio de la Visitación de María a su 
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prima Sta. Isabel (Lc 1,39-56), madre de S. Juan Bautista, veremos la Iglesia de la Visitación o del 
Magníficat, veremos la milagrosa fuente de la cual brotó en el momento en el momento del 
encuentro. Luego nos dirigiremos a la Iglesia de S. Juan Bautista con la Gruta Benedictus, lugar  
de su nacimiento, veremos el lugar donde se ocultó al Bautista de la matanza de Herodes. Mas 
tarde iremos a la antigua aldea hebrea de Emaús; hacia la cual Cleofás y un compañero anónimo 
se dirigían desde Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Mientras estaban por el camino 
se les unió Jesús ya resucitado y conversó con ellos mientras caminaban, al llegar a Emaús los 
discípulos descubrieron quién era en realidad en la Fracción del Pan. La aldea de Emaús, de 
acuerdo con la mejor evidencia textual, estaba a unos 11 km (60 estadios) de Jerusalén (Lc. 
24:13). Visita al monasterio y a la Basílica cruzada, construido sobre la que se cree fue la aldea de 
Emaús. S. Misa; y traslado al hotel. Alojamiento. CENA OPCIONAL. 

4º DÍA / LUN. 12 FEB.  JERUSALÉN “LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR” 
Desayuno traslado al Monte de los Olivos, para visitar laI Iglesia del Pater Nostrum, uno de los 
lugares mas antiguo de culto en Tierra Santa, donde Jesús frecuentemente se detenía a 
descansar con sus discípulos y donde les enseño la oración de Padre Nuestro  "Dominus Flevit" 
donde Jesús oró por Jerusalén, además de revelarles algunos secretos sobre el fin del mundo y la 
destrucción de Jerusalén en el discurso Esjatológico”. Desde aquí disfrutaremos de una 
espectacular vista de toda la Ciudad Santa. “LA AGONÍA” Descenderemos hasta el Huerto de los 
Olivos donde se alza la Basílica de la Agonía (Iglesia de Todas las Naciones). Y llevándose 
consigo a Pedro y los dos hijos del Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi 
alma siente angustia de muerte; aguardad aquí y velad conmigo (Mt. 26: 29-38). S. Misa. “EL 
PRENDIMIENTO” Seguimos al lugar donde se consumo la traición de Judas entregando a su 
Maestro con un beso en la Gruta de Getsemaní. Tras cruzar el torrente del Cerón entramos en  la 
Jerusalén intramuros por la puerta de los Leones, veremos primero la Iglesia de Sta. Ana, donde 
se cree nació la Virgen María, la piscina Probática (Bethesda) lugar de la curación del paralítico y 
el Convento de la Flagelación (Litóstrotos), construido sobre la fortaleza Antonia donde Jesús fue 
interrogado por Pilatos, flagelado y coronado de espinas; y finalmente  condenado a muerte. 
Díceles Pilatos: ¿a vuestro rey tengo  yo que crucificar? y respondieron los Potífices: no tenemos 
mas rey que que César (Jn 19: 15). Iniciamos nuestro Vía Crucis pasando por el Arco y Convento 
de Ecce. Homo, siguiendo la Vía Dolorosa nos detendremos a meditar cada estación del Via 
Crucis, culminando el final de este dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, sitio ubicado en 
aquella época fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, tras entrar en la 
Basílica subimos todavía hoy unos 5 metros hasta la planta elevada realizada por los cruzados, y 
que está subdividida en dos naves: a la derecha, la capilla de “LA CRUCIFICCIÓN”, propiedad de 
los Católicos, en la que se ofician la X y la XI estación del Vía Crucis y donde se recuerda cuando 
le quitaron los vestidos a Jesús y su crucifixión; Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que 
significa «lugar del Cráneo», le dieron de beber vino con hiel. El lo probó, pero no quiso tomarlo. 
Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron (Mt. 27: 33-50). 
Continuamos a la Capilla del Calvario que pertenece a los Griegos Ortodoxos, es el lugar donde 
los fieles se pueden arrodillar ante el altar para tocar, a través de un disco de plata, el punto en el 
que se clavó la cruz del martirio de Jesús. Aquí se cumple la XII estación del Vía Crucis donde 
Jesús, muriendo, entregó su espíritu al Padre, mientras la XIII está colocada delante el altar de la 
Mater Dolorosa. Bajamos del Gólgota y sin salir de la Basílica nos detendremos ante la piedra de 
la Unción donde después del descendimiento de la Cruz le aplicaron los aromas y ungüentos. 
Proseguimos a la Anástasis, la Rotonda constantina en cuyo centro esta el Edículo del Santo 
Sepulcro que custodió el cuerpo de Jesús y que fue inundado por la luz de “LA RESURRECCIÓN” 
de Cristo es el corazón no sólo de toda la Basílica, si no de toda la cristiandad que desde hace 
siglos responde a la invitación del Ángel: “¡No tengáis miedo! Sé que buscáis a Jesús, el 
crucificado. No está aquí. Ha resucitado, de hecho, tal y como dijo; venid, mirad el lugar donde 
estuvo sepultado” (Mt 28,5-6).  Por la tarde cruzaremos el barrio armenio de Jerusalén hasta llegar 
al Monte Sión para visitar el Cenáculo, el lugar de “LA ÚLTIMA CENA” donde se instituye el 
Sacerdocio y la Eucaristía. Aquí también descendió el Espíritu Santo a María Santísima y al 
colegio Apostólico en Pentecostés. (Hs: 2, 1-3).  Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo 
bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.Y tomando la 
copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre 
de la nueva alianza que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que 
desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con 
vosotros en el reino de mi Padre.  (Mt. 26: 26-28). En el monte Sión visitaremos también la 



Basílica de la Dormición donde la Stma. Virgen cerró sus ojos y la Iglesia de Gallicantum donde 
Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote Caifás. Traslado al hotel. CENA OPCIONAL. 

5º DÍA / MIÉ. 13 FEB.  LA ANUNCIACIÓN Y EL MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA. 
Desayuno y salida a la Galilea oriental donde visitaremos la Iglesia de las Bienaventuranzas que 
fue construida en una colina con vistas al mar de Galilea, aquí Jesús predicó el Sermón de la 
Montaña (Mt 5-7 y Lc 6). En frente de la iglesia, los símbolos en el pavimento representan Justicia, 
Prudencia, Fortaleza, Caridad, Fe y Templanza. S. Misa. Continuamos a la Iglesia de la Primacía 
de Pedro, donde Jesús le dio a Pedro las llaves del Reino y lo proclamó como el primer Papa. 
Bordeando el Mar de Galilea llegamos a Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y peces. 
Seguimos a Cafernaún "la Ciudad de Cristo", centro de su predicación; visitaremos los restos de la 
antigua Sinagoga y la casa de Pedro. Salimos luego a Caná para visitaremos la iglesia que 
conmemora el primer Milagro de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2:1-11). Aquí se conserva uno 
de los cántaros utilizados en el banquete nupcial, renovación de los votos matrimoniales, 
proseguimos a Nazaret donde visitaremos la Basílica de la Anunciación y Encarnación, construida 
sobre la casa de la Virgen y que guarda en su interior la Gruta donde el Arcángel S. Gabriel que le 
anunció su próxima maternidad. ¡Oh María! No temas, porque has hallado gracia en los ojos de 
Dios: sábete que has de concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. (Lucas 1: 30-32). La iglesia actual fue 
construida en 1969 sobre el emplazamiento de la iglesia bizantina primitiva y transformada 
después por los cruzados. Luego iremos a Iglesia de S. José, edificada donde fue su taller de 
carpintería. Regreso a Belén. Alojamiento. CENA OPCIONAL. 

6º DÍA / JUE. 14 FEB. BETANIA - LUGAR DEL BUTISMO - MONTE TENTACIONES - JERICÓ  
Traslado a Betania para visitar la Casa de Lázaro y el Milagro de la Resucitación. Mas tarde 
iremos al lugar donde fue bautizado Jesús por S. Juan Bautista: Y Jesús, después que fue 
bautizado, salió del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mateo 3: 16-17).  Continuando luego el viaje místico 
de Jesús al Monte de la Cuarentena o Tentaciones, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. (Mt 4:1). Aquí veremos el lugar donde Jesús ayunó por 
cuarenta días, desde aquí también el demonio lo puso a prueba. Y vino a él el tentador, y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. (Mt 4:3). Luego visitaremos Jericó 
con el árbol donde subió Zaqueo el publicano para ver pasar a Jesús. Proseguimos al Monte Sión 
para visitar el Muro Occidental del Templo de Jerusalén, el llamado Muro de los Lamentos, el lugar 
más sagrado de los judíos. Regreso a Belén. CENA OPCIONAL. 

7º DÍA / JUE. 15 FEB. BELÉN - TEL AVIV - SARAJEVO - MEDJUGORJE 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Tel Aviv para volar con destino a Sarajevo, via Estambul. 
Arribo y traslado al hotel en Medjugorje. Alojamiento. CENA OPCIONAL. 

8º DÍA / VIE. 16 FEB MEDJUGORJE 
Desayuno. Asistencia a todos los actos religiosos de la Parroquia: Rosario, S. Misa, oración de 
sanación, Adoración Eucarística, Veneración de la Cruz.Si es posible, contacto con alguno de los 
videntes. Por la tarde podremos subir a los "montes": Colina de las Apariciones, y la colina de la 
Cruz, Krizevac. Adoración Eucarística nocturna. CENA OPCIONAL. 

9º DÍA / SÁB. 17 FEB. MEDJUGORJE - DUBROVNIK - ROMA 
Desayuno y salida a la costa croata, desde la autopista panorámica tendremos una extraordinaria 
vista de Dubrovnik y su rivera. Seguidamente nos adentraremos en la ciudad amurallada para 
recorrer sus iglesias, monasterios, palacios y fuentes; de estilos gótico, renacentista y barroco. 
Partimos de la plaza Pile, donde origina la famosa calle principal Stradum. En la misma calle se 
visitara el Monasterio Franciscano, cuyo claustro es de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad. Este monasterio es también el lugar donde se encuentra la farmacia mas antigua de 
Europa (abierta en 1317) Continuamos a la columna del mítico caballero de Roldán y a la Iglesia 
de San Blas, donde se encuentran la reliquias del santo patrono de la ciudad. Al medio día, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Recepción e inicio de la peregrinación por 
las Basílicas Romanas. Primeramente visitaremos la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, 
para venerar el sepulcro del Apóstol del los gentiles y admirar la segunda basílica mas grande de 
Roma, luego nos trasladamos a la Plaza Navona para continuar con nuestro recorrido peatonal 



por la Roma barroca en la que visitaremos: el Panteón y la Basílica de Santa María sopra Minerva. 
Traslado al hotel. Alojaiento 

10º DÍA / DOM. 18 FEB. ROMA 
Desayuno y traslado a la Plaza de San Pedro para acompañar al Papa Francisco en el rezo del 
Angelus. Tras recibir la bendición de Su Santidad, continuamos nuestra peregrinación ahora por la 
tarde visitaremos la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma cabeza y madre de todas 
la iglesias del mundo. En  el vecino edificio donde se ubicaban los apartamentos privados de los 
pontífices se encuentra la Scala Santa, escalera que subió Jesús cuando fue presentado ante 
Pilatos, tiempo libre para ascender la escalera de rodillas. Después adoraremos la “Vera Cruz” en 
la Basílica de la Sta. Cruz en Jerusalén, que era el antiguo Palacio Sessoriano, residencia de la 
madre del emperador Constantino, Sta. Elena. Al final de la tarde haremos un nuevo recorrido 
peatonal visitado ahora la Fuente de Trevi y la Plaza de España. Traslado al hotel. 

11º DÍA./ LUN. 19 FEB. ROMA - BARCELONA -MADRID 
Desayuno y traslado al Vaticano para visitar la Basílica de San Pedro donde admiraremos las 
obras de artistas como Rafael, Bernini, Canova y Miguel Ángel. Asís como venerar el sepulcro del 
Principe de los Apóstoles, así como el otros papas santos como S. Juan Pablo II, S. Gregorio 
Magno, etc. Continuamos al aeropuerto para volar a Barcelona. Recepción la visita panorámica de 
la ciudad: la montaña de Montjuic, con sus instalaciones de la Exposición Universal de 1929 y las 
Olimpiadas de 1992, el paseo marítimo, la estatua de Colón, las Ramblas, la Villa Olímpica, la 
Ciudadela, la Basílica de la Sagrada Familia y las obras de Gaudi, etc. Traslado de regreso al 
aeropuerto de Barcelona  para volar a Madrid y conectar posteriormente a media noche con el 
vuelo de vuelta a México. 

12º DÍA / MAR. 20 FEB.  MADRID - MÉXICO 
Desayuno a bordo y arribo a la Cd. de México a primera hora de la mañana 

PRECIO POR PERSONA TARIFA AÉREA  1,893usd 
México - Madrid 
Madrid - Tel Aviv 
Tel Aviv - Estambul - Sarajevo  
Dubrovnik - Roma  
Roma - Barcelona 
Barcelona - Madrid - México 

PRECIO POR PERSONA SERVICIOS TERRESTRES  1,588usd (Promoción 2 X 1) 
12 DIAS DE VIAJE QUE INCLUYEN: 
-ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ESTRELLA 
-ALIMENTOS : DESAYUNO DIARIO  
-VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 
-ENTRADAS A MONUMENTOS, IGLESIAS, ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MUSEOS INCLUIDOS 
EN EL ITINERARIO. 
-MISAS DIARIAS 
-AUTOCAR DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO 
-IMPUESTOS AEREOS Y DE HOTELES 
 

NO INCLUYE: 
-PROPINAS A GUÍAS Y CHOFERES (5USD POR DIA) 
-BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS O CENAS. 

-PAQUETE OPCIONAL DE 6 CENAS: 88usd por persona. 


