
 

 

SEPTIEMBRE 4-13, 2023 

La Tierra Santa 

Acompañe Sandra De Luna en una Peregrinación a  

Regís t rese  en l ínea,  es  seguro  y  fáci l  

    $5,979 POR PERSONA DESDE SAN DIEGO (SAN)  
 *Todos los precios se basan en ocupación doble* 

 
Incluye: Pasaje Aéreo Ida y Vuelta, Hoteles Cuatro Estrellas, Comidas, Traslados,  

Entradas, Misa, y mucho más! 
 
 

DIRECTOR ESPIRITUAL:  
Pd. Jorge Echegollen Flores 

 
COORDINADORA DE GRUPO: 

Sandra De Luna 
 
 

www.pilgrimages.com/deluna/holyland/ 

Camina por donde caminó Jesús 

 

Pd. Jorge Echegollen Flores 



 

  

S A M P L E  D A Y - B Y - D A Y  I T I N E R A R Y  

Día 1, Lunes 4 de Septiembre, Salida hacia Tierra Santa  

Diríjase a su aeropuerto local, donde abordará su vuelo nocturno. 

Sus comidas serán servidas a bordo.  

 
Día 2, Martes 5 de Septiembre, llegada a Tel Aviv  

Al llegar al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, diríjase al área de reclamo de 
equipaje y recoja su equipaje. Diríjase a la sala de llegadas, donde su guía 
turístico o conductor lo recibirá. Traslado a su hotel en Tel Aviv para regis-
trarse. Disfrute de la cena en el hotel antes de retirarse por la noche.  

 
Día 3, Miércoles 6 de Septiembre, Tel Aviv - Cesarea - Nazaret - 

Caná - Tiberíades  

Tema: La Anunciación  
Esta mañana saldremos de Tel Aviv hacia Cesarea Marítima, ubicada a orillas 
del Mediterráneo. Construida por Herodes el Grande, Cesarea fue donde San 
Pedro bautizó al primer gentil converso, Cornelio (Hechos 10). Veremos el 
teatro romano, el Palacio de Herodes, veremos el Hipódromo y el puerto 
desde el cual San Pablo zarpó en sus viajes para difundir el Evangelio de Jesu-
cristo en todo el mundo antiguo. Continúe hacia Nazaret para visitar el museo 
y el Jardín arqueológico, que contienen restos de Nazaret en la época de Cris-
to. Visita al museo y Jardín Arqueológico donde podremos ver los restos de 
Nazaret en la época de Cristo, así como el taller de San José – hoy conocido 
como Iglesia de San José. Dentro de la Iglesia de la Anunciación, bajará a la 
Gruta para ver los restos de la casa de la Santísima Madre y donde el Ángel del 
Señor anunció las buenas nuevas a María. Desde aquí, nos dirigimos a Caná, 
donde Jesús realizó su primer milagro, cambiando el agua en vino a petición de 
su madre. Celebramos Misa aquí en la Iglesia de Bodas, y las parejas casadas 
tendrán la oportunidad de renovar sus votos matrimoniales. Desde allí, contin-
uamos a nuestro hotel junto al Mar de Galilea para cenar y pasar la noche.  

 
Día 4, Jueves 7 de Septiembre, Tiberíades: Mar de Galilea  

Tema: El Ministerio de Cristo en Galilea  
Esta mañana daremos un paseo en bote por el hermoso Mar de Galilea (Lucas 
5:1). Luego visitamos Capernaum, el pueblo de pescadores donde Jesús vivió y 
lanzó Su ministerio para cambiar nuestras vidas y el mundo. En Capernaum, 
vemos la Sinagoga donde Jesús enseñó (Marcos 1:21-29) y pronunció el 
Sermón sobre el Pan de Vida. Continuamos hacia el Monte de las Bienaven-
turanzas, donde Jesús pronunció el Sermón de la Montaña (Lucas 6:20-49). 
Luego a Tabgha, donde Jesús alimentó a la multitud de 5000 personas con 
cinco panes y dos pescados (Lucas 9:10-17). Cerca está el Primado de San Ped-
ro, donde Pedro confirmó su amor por Jesús (Juan 21), y fue en este lugar 
donde Jesús ungió a Pedro para dirigir Su Iglesia y se convirtió en el primer 
Papa. (Juan 21:9). Continúe visitando el lugar de nacimiento de María Magda-
lena en Magdala. Durante la época de Jesús, este pueblo era un próspero 
pueblo de pescadores que exportaba pescado y garum, una reducción de salsa 
de pescado muy popular en la cocina romana. Regreso al hotel para cenar y 
pasar la noche  

 
Día 5, Viernes 8 de Septiembre, Monte Tabor - Jericó - Jerusalén  

Tema: La Transfiguración  
Después del desayuno, viaje al sitio de la Transfiguración, el Monte Tabor 
(Mateo 17:1-50). Tendrá tiempo para reflexionar sobre la Divinidad de Cristo 
en este sitio. Celebre Misa en la Basílica de la Transfiguración y luego continúe 
hacia el sur hacia el Valle del Jordán, a la ciudad habitada más antigua del 
mundo (Jericó (Josué 6: 12-25). En Jericó, verá la ubicación exacta, el Monte de 
la Tentación, donde el El diablo tentó a Jesús durante su ayuno de cuarenta 
días (Lucas 4:1) Conduzca hasta Jerusalén para registrarse en su hotel para 
cenar y pasar la noche  
 

Día 6, Sábado 9 de Septiembre, Jerusalén: Belén y Ein Karem  

Tema: La Visitación y la Natividad  
Esta mañana vamos al pueblo de Ein Karem para visitar la Iglesia de San Juan 
Bautista, que marca su lugar de nacimiento (Lucas 1,5). Cerca está la Iglesia de 
la Visitación que conmemora la visita de nuestra Santísima Madre a su prima 
Isabel, quien se quedó con ella durante tres meses (Lucas 1,39). Mucha gente 
reza el Misterio del Rosario mientras suben la colina hacia la Iglesia. Más tarde 
traslado a Belén para visitar los campos donde el Ángel se apareció a los pas-
tores para anunciar el nacimiento de Jesucristo (Lucas 2:8). Nos adentramos en 
las cuevas donde antiguamente se refugiaban los pastores y vemos las marcas 

de hollín de las hogueras que encendían para calentarse. Continúe hasta la 
Plaza del Pesebre y la Iglesia de la Natividad. Entramos a la Iglesia por la puerta 
de la humildad y bajamos a la Gruta de la Natividad, que marca el lugar del 
nacimiento de Nuestro Salvador (Mateo 2:1-18). Debajo del altar hay una es-
trella de plata y una inscripción en latín que dice: HIC DE VIRGINE MARIA JESUS 
CHRISTUS NATUS (Aquí, Jesucristo nació de la Virgen María). Después de la 
misa en Belén, regreso al hotel en Jerusalén para cenar y pasar la noche.  

 
Día 7, Domingo 10 de Septiembre, Río Jordán - Qumrán - Mar 

Muerto  

Tema: Primeros años en Jerusalén y el desierto  
Conduce por el desierto de Judea, el lugar donde Jesús pasó sus 40 días de 
ayuno. Nos dirigimos al río Jordán por un tiempo para reflexionar sobre el 
Bautismo de Cristo Mateo 3:13-17). Por la tarde, visitamos el sitio esenio 
donde se encontraron los Rollos del Mar Muerto en Qumrán. (Ezequiel 47:8-
10). Estos escritos han ayudado a ampliar la comprensión del trasfondo judío 
del cristianismo. Antes de regresar a Jerusalén, también hay tiempo para nadar 
o flotar en el Mar Muerto, el lugar más bajo y salado de la Tierra.  

 
Día 8, Lunes 11 de Septiembre, Jerusalén: Monte de los Olivos - 

Getsemaní - Monte Sion (Aposento Alto)  

Tema: Domingo de Ramos y la Agonía en el Huerto  
Comenzamos el día en el Monte de los Olivos con una vista panorámica impre-
sionante de Jerusalén. Visite el Santuario del Pater Noster donde Jesús enseñó 
a sus discípulos el Padrenuestro (Pater Noster) (Lucas 11:1-4). Luego camina-
mos por el Camino del Domingo de Ramos, que nos recuerda la entrada triun-
fal de Cristo en Jerusalén. A lo largo de esta ruta se encuentra Dominus Flevit 
que marca el lugar donde Jesús lloró sobre Jerusalén (Lucas 19:41). Continúe 
hasta Getsemaní; fue aquí donde Jesús llevó a sus discípulos a orar la noche 
antes de ser crucificado (Lucas 22:29-53). El Jardín todavía contiene árboles 
con raíces que datan de la época de Jesús. Junto al jardín está la Iglesia de 
Todas las Naciones, construida sobre la "Roca de la Agonía", donde Jesús oró 
solo antes de Su arresto. Desde Getsemaní Jesús fue llevado a la casa del Sumo 
Sacerdote Caifás en el Monte Sión, donde vemos los calabozos en los que estu-
vo preso. También en este lugar, marcado por la Iglesia de San Pedro en Galli-
cantu, es donde Pedro negó a Cristo tres veces y lloró amargamente (Juan 
18:15-18), se arrepintió y fue perdonado. En la parte superior del Monte Sión, 
visitamos el Aposento Alto, donde Jesús celebró la Última Cena con Sus 
discípulos (Mateo 26:17-30).  

 
Día 9, Martes, 12 de Septiembre, Jerusalén: Vía Dolorosa - Santo 

Sepulcro  -  Muro Occidental 

Tema: El Vía Crucis, La Crucifixion, La Resurrección  
Muy temprano esta mañana caminamos juntos en procesión de oración a lo 
largo de la Vía Dolorosa (El Camino de la Cruz). Comenzamos en la Fortaleza 
Antonia, donde Jesús fue condenado a muerte por Poncio Pilato (Juan 18:28-
19:16) y recibe Su cruz. Terminamos en la Iglesia del Santo Sepulcro, que mar-
ca el lugar de la Crucifixión y la Resurrección (Lucas 23:26-33). Después de la 
Misa en la Iglesia del Santo Sepulcro regresamos al hotel para desayunar. Más 
tarde volvemos a visitar la Ciudad Vieja para ver la Iglesia de Santa Ana, el 
tradicional lugar de nacimiento de la Virgen María. Cerca está el estanque de 
Betesda, donde Jesús sanó al paralítico (Juan 5:1-9). Termine el día con una 
visita al Muro Occidental, que es el último vestigio del Templo judío destruido 
en el año 70 d.C  

 
Día 10, Miércoles, 13 de Septiembre: Vuelos de regreso a casa  

Después de un desayuno temprano y despedidas sinceras, 

traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelos de regreso a 

casa.  

 

*206 Descargo de responsabilidad de Tours: El itinerario debe con-

siderarse como una indicación, más que como un contrato de 

lugares a visitar. Ocasionalmente, los días festivos religiosos lo-

cales, los días nacionales, el clima, las condiciones del tráfico y 

otros eventos pueden requerir cambios en la secuencia de visitas 

o la pérdida de ciertas visitas. 
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