
 
 
 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL CLERO 

 
PEREGRINACION A TIERRA SANTA Y ROMA 

 
PADRE FIDEL OÑORO 

Del 16 de febrero al 06 de marzo 2017 
 
 

 Dia 1 – Jueves 16 febrero 2017: Salida desde Aeropuerto Santiago en vuelo de Alitalia con 

destino Roma – Tel Aviv. 

 

 DIA 2 – Viernes 17 febrero 2017: Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Asistencia 

por nuestro representante y traslado al hotel de Tel Aviv. 

Alojamiento – Tel Aviv 
 

 DIA 3 – Sábado 18 febrero 2017: Por la costa de Sarón y el Carmelo: puertos, llanuras y 

colinas 

Desayuno buffet.  
Salida para una breve visita de la Ciudad de Tel Aviv, el Puerto de la antigua Jaffa.  
Visita de la Casa de Simón el Curtidor y el Santuario Franciscano de San Pedro. Se prosigue 
por la carretera de la costa del Mediterráneo hacia Cesárea Maritima “Cesárea del Mar”. 
Visita del Teatro Romano.  
Visita de las excavaciones de la antigua ciudad del tiempo de los romanos y los cruzados. De 
allí hacia Haifa, ciudad portuaria Visita de la Gruta del Profeta Elías (Monte Carmelo) y del 
Santuario Carmelita de Stella Maris. EUCARISTIA EN EL SANTUARIO.  
Se prosigue hacia la ciudad del tiempo de los Cruzados Acre, (Akko – Ptolemaida). Visita de la 
Sala de los Caballeros, los túneles y la Muralla. Llegada a Tiberiades. 
Cena y Alojamiento – Tiberias. 
 

 DIA 4 – Domingo  19 febrero 2017 : De la fe de Abraham a la fe en Jesús 

Desayuno buffet. 
Salida hacia la Alta Galilea.  
Visita de “Tel Dan”. 
 Visita de Cesárea de Filippo (Paneas) donde Pedro declaro la Iglesia. Se prosigue hacia 
“Betsaida”, donde Jesús enseña y cura. Llegamos al Mar de Galilea. Visita del Monte de las 
Bienaventuranzas. EUCARISTIA EN EL JARDIN, lugar del Sermón de la Montaña.  
Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento – Tiberias. 



 

 DIA 5 – Lunes  20 febrero 2017: Los primeros pasos de Jesús 

Desayuno buffet.  
Salida hacia Seforis (Zippori), hogar de Joaquín y de Ana. Reconstruido y embellecido por 
Herodes Anticipas, los tres Magos descansaron aquí en camino a Belén. 
Se prosigue a Cana de Galilea, lugar del primer Milagro de Jesús, donde convierte el Agua en 
Vino en las Bodas de Caná. EUCARISTIA EN EL SANTUARIO. 
Hacia Nazareth: Basílica de la Anunciación (casita de María), Basílica de San José, fuente de la 
Virgen, experiencia de los tiempo de Jesús en el Nazareth’s Village. Monte del precipicio o el 
mal comienzo de la misión.  
Tarde de oración. Regreso a Tiberías. 
Cena y Alojamiento – Tiberias. 
 

 DIA 6 – Martes 21 febrero 2017 - En tierra de batallas 

Desayuno buffet.  
Salida hacia Yardenit, lugar de los bautismos junto al Rio Jordán. Renovación de bautismos. 
De allí hacia Meggido, lugar donde el Antiguo Testamento ocurre el Argamedon, la lucha final 
entre las Fuerzas del Bien y del Mal. Y hacia el Monte Tabor.  
Subida en transporte hacia la cima del sitio de la Transfiguración. EUCARISTIA EN EL 
SANTUARIO.  
Regreso a Tiberias. 
Cena y Alojamiento – Tiberias. 
 

 DIA 7 – Miércoles 22 febrero 2017 - ¡Llegó el Reino! Embarcados con Jesús 

Desayuno buffet. 
En el lago: “Ven y sígueme” (recorrido en la barca) Travesía del lago desde Tiberías (a primera 
hora). Llegada a Cafarnaún. EUCARISTIA, visita de la antigua Sinagoga donde predicó Jesús y 
casa de Pedro.  
Heptageon y Tabga: lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces.  
Se prosigue hacia Corazín y hacia Kursi, donde Jesús sujetó al hombre poseído por los 
demonios. Regreso a Tiberías. 
Cena y Alojamiento – Tiberias. 
 

 DIA 8 - Jueves 23 febrero 2017 – La ruta misionera, el monte y el pozo 

Desayuno buffet.  
Salida por el valle del Rio Jordán hacia Beth Shean (una de las Decápolis Romanas). Visita del 
Anfiteatro y las excavaciones. Por el desierto de Judea, pasando por Jericó, la llama ciudad 
más antigua del Mundo hacia Jerusalem. Entrada triunfal a la Ciudad Santa.  
Brindis de bienvenida desde la cima del Monte Scopus. Si la situación geopolítica y de 
seguridad lo permiten visita de Samaria-shomron (Betel), porque a Isaías le encantaron estos 
valles.  
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 



 

 DIA 9 – Viernes 24 febrero 2017  – Con Jesús en la Ciudad Santa 

Desayuno buffet.  
Jerusalem, ¡qué bonita eres!: Recorrido de las puertas y murallas. Bajando el Monte de los 
Olivos: Le Eleona: Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemaní (Iglesia de todas las Naciones, 
tumba de la Virgen, cueva del prendimiento). EUCARISTIA EN GETSEMANI.  
Entrada a la ciudad antigua por la Puerta de San Esteban. Visita de la Piscina de Bethesda (y 
Basílica de Santa Ana). Una tarde en Sion: Visita de El Cenáculo, o Sala de la Ultima Cena, la 
tumba de David (Sinagoga), la Abadía de la Dormición de la Virgen y san Pedro “in Gallicantu”, 
y su entorno: la tenebrosa Haqueldamá y la Gehena. 
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 
 

 DIA 10 – Sábado 25 febrero 2017 – Entre lágrimas y esperanzas 

Desayuno buffet.  
Entrada y comienzo de las 14 Estaciones del Viacrucis, desde la Iglesia de la Flagelación, el 
Lithostrotos y hasta la Basílica de la Resurrección, Calvario y visita al Santo Sepulcro. 
EUCARISTIA.  
En el palacio de Herodes y de Pilato (la Citadel*). Comprendiendo la ciudad (los barrios 
hebreo, islámico, latino y armeno). –Inmersión en el barrio hebreo: el cardo, casas nobles del 
tiempo de Jesús (casa quemada*), comprensión del Tamplo (museo*), el muro de los 
lamentos (sinagoga). Una tarde de reposo y contemplación en la ciudad santa.  
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 
 

 DIA 11- Domingo 26 febrero 2017 – Allí dónde nació el Rey: nos cuentan los “evangelios de 

la infancia” 

Desayuno buffet. 
Mañana: Ain Karem Iglesia dela Visitación de María a su Prima Santa Isabel (en casa de 
Zacarías e Isabel). 
Basílica de Juan Bautista. Basílica del Magnificat.  
Salida hacia la Autonomía Palestína. Visita de la Basilica de la Natividad. EUCARISTIA. Con las 
grutas del Nacimiento, de San Jerónimo y de San José. Visita del Campo de pastores. Visita de 
la Gruta de la leche. 
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 
 

 DIA 12- Lunes 27 febrero 2017 – El camino hacia oriente: la ruta de Jericó. 

Desayuno buffet.  
Comprensión del desierto de Judá: Wadi Quelt o Tel Farah. El camino y posada del buen 
samaritano (sólo de paso).  
Llegada a Jericó. Visita de las excavaciones, subida en teleférico al Monte de las Tentaciones. 
Vistas del Sicamoro de Saqueo. Y hacia el lugar más bajo de la tierra, 420 mtrs. bajo el Nivel 
del Mar. Visita de Qumrán y de Massada. Antigua fortaleza construida por Herodes el grande. 
Subida en teleférico para visitar las instalaciones del Palacio de Herodes. Regresamos a 
Jerusalem pasando por Ein Gedi. 
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 



 

 DIA 13 – Martes 28 febrero 2017  – El camino hacia occidente: en camino con el Resucitado 

Desayuno buffet.  
Salida hacia Emaus, pasando por Latrún. EUCARISTIA EN EMAUS. 
De allí por Caminos nuevos que pasan por antiguos senderos: hacia Beer Sheba, visita del 
Pozo de Abraham y hacia * La llanura de los Filisteos, Ashquelon, una de las 5 ciudades de los 
Filisteos junto con Ashdod, Gaza, Egion y Gat. (la pedrada de David). Regreso a Jerusalem. 
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 
 

 DIA 14- Miércoles 1 de marzo 2017  – Una ciudad de reyes y sacerdotes: el esplendor de 

David y Salomón. 

Desayuno buffet.  
Entrada a la Ciudad Antigua por la Puerta de las Basuras. Subiremos a la Explanada del 
Templo (Haram esh-Sharif), visita de las Mezquitas del Domo de la Roca y Al Aqsa. Si es 
posible se visitaran establos de Salomón. De allí hacia la “Ciudad de David”:  

 la Acrópolis* 

 La muralla jebusea y la puerta del agua 

 El torrente Guijón y su túnel 

 La piscina de Siloé 

 El camino de los peregrinos del Templo 

Tarde de retiro conclusivo. 
EUCARISTIA EN EL CENACULO (Capilla de abajo) o en el Patriarcado Latino 
Cena y Alojamiento – Jerusalem. 
 

 DIA 15 – Jueves 2 marzo 2017 – Compras y paseo libre por la ciudad antigua 

Desayuno buffet. Día libre en Jerusalem 
Cena de despedida y Alojamiento – Jesusalem. 
 

 DIA 16 –Viernes 3 marzo 2017 - SALIDA A ROMA 

Desayuno liviano.  
A la hora definida, salida hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Asistencia por nuestro 
representante en los trámites de seguridad y facturación. Partida 
ROMA Llegada en el aeropuerto internacional de Fiumicino y traslado con buses privados y 
asistentes de habla hispana al hotel elegido. Tarde libre. Alojamiento 
 

 Día 17 – Sábado 4 marzo 2017  – ROMA  

Después del desayuno, encuentro con las guías locales de habla hispana y salida en bus para 
realizar una excursión de medio día de la Roma Imperial, visitando el Coliseo, emblema de la 
Roma actual y uno de los centros sociales más importantes de Roma antigua, donde podrá 
descubrir la historia del anfiteatro, con gladiadores y batallas navales ficticias. Después de 
haber admirado el majestuoso Arco de Constantino, recorrido a pie a lo largo de la “Vía 
Sacra”, o vía Sagrada, la principal vía hacia el Foro Romano. Llegada al Templo que contiene el 
altar donde Julio César fue incinerado, donde visitantes de todo el mundo aun dejan flores y 
encienden velas. 
 Tiempo libre.  
Alojamiento 
 



 Día 18 – Domingo 5 marzo 2017 –  ROMA  

Después del desayuno, encuentro con las guías locales de habla hispana y salida en bus hacia 
el Vaticano, se visitará el famoso museo Vaticano, con su impresionante colección de obras 
de los mayores artistas italianos, admirando la galería de los Tapices y la galería de los Mapas 
y, pasando por las salas decoradas por los frescos de Rafael, llegar a la Capilla Sixtina, con el 
fresco del juicio final, de Miguel Ángel. A continuación se visitará la Basílica de San Pedro 
donde se admirará, entre otras obras de arte, la famosa Piedad de Miguel Ángel.  
Tiempo libre. Alojamiento 
 

 Día 19 – Lunes 6 marzo 2017 –   ROMA  

Desayuno en hotel  
Tiempo libre hasta la hora de la recogida en hotel para el traslado, con bus privado y asistente 
de habla hispana, al aeropuerto internacional de Fiumicino, a tiempo para abordar su vuelo 
de regreso.  
 

 Día 20 – Martes 7 marzo 2017 –  LLEGADA A SANTIAGO 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
 

 Avión Santiago - Tel Aviv-Roma - Santiago, vuelos Alitalia  
 Traslados de llegada y salida con asistencia en aeropuerto en Israel y Roma. 
 1 noche de alojamiento en Tel Aviv con desayuno buffet 
 5 noches de alojamiento en Tiberias con desayuno buffet 
 8 noches de alojamiento en Jerusalem con desayuno buffet 
 3 noches de alojamiento en Roma con desayuno. 
 14 cenas en los hoteles en Israel. 
 11 almuerzos en ruta en Israel. 
 Maleteros en los hoteles. 
 Transporte de lujo para traslados y días de tour en Israel. Un día libre. 
 Guía de habla hispana. 
 Entradas a los sitios de acuerdo al itinerario enviado. 
 Paseo en barca por el Mar de Galilea. 
 Transporte al Monte Tabor. 
 Teleférico a la fortaleza de Massada. 
 Todas las atenciones a las que estas acostumbrada. 
 2 Tour en Roma en autobús privado y guías de habla hispana. 
 Entradas y reserva en Museos Vaticano y Coliseo 
 Auriculares para la visita a los Museos Vaticanos y San Pedro. 
 City Tax en Roma (impuesto hotelero)  
 Seguro de asistencia para caso de accidentes o enfermedad en viaje o pérdida de 

equipaje.  
 Seguro de compensación por cancelación de viaje con un tope máximo de USD 2.000.-  
 Propina para guías, conductores, etc.  



 
 LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Extras personales 
 Media pensión en Roma 
 Bebidas alcohólicas o gaseosas durante las comidas.  
 Almuerzo el día libre. 
 Nada de lo no mencionado anteriormente. 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Tel Aviv 01 noche:      Tel Aviv – Metropolitan Hotel  

Tiberias 05 noches:      Emilys Hotel 

Jerusalem 08 noches:      Grand Court Hotel 

Roma 3 noches:      Hotel Torino u otro similar 

 Todos los alojamientos están considerados en habitaciones dobles 

 
 
 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 SE REQUIERE DE UN ABONO de USD 800 que debe ser cancelado hasta el 10 de junio de 
2016. ESTE ABONO NO ES REEMBOLSABLE EN CASO DE ANULACION por parte del 
pasajero. 

 Se advierte que, de acuerdo a las normas vigentes, UNA VEZ EMITIDO LOS BOLETOS 
AEREOS NO podrá ser anulado por lo mismo, su valor no podrá ser devuelto, NO 
PERMITEN CAMBIOS DE FECHA.  

 Pueden presentarse variaciones en el valor del aéreo por cambios en el valor de las tasas e 
impuestos aéreos al momento de emitir. 

 El aéreo se emite en categoría de grupo (económica) y no tiene derecho a cambio 
deanombres, de fecha o devolución una vez emitido. 

 El alojamiento está considerado en habitaciones dobles. 

 El boleto aéreo por ser emitido como grupo los pasajeros tienen que ir y volver juntos. Si 
alguien quisiera volver después tiene que avisar en el momento de la reserva. 

 Formas de Pago: Dólar (consultar valor del día ), Pesos, cheques, tarjeta de crédito (tiene 
un cargo de 3.8% que cobra Transbank por sus servicios)  

 

FECHA LIMITE DE PAGO TOTAL: 30 AGOSTO 2016 

 
 

VALOR POR PERSONA US 5.250.- Dólares USA 
*al valor actual del dólar $ 3.675.000.- pesos 

chilenos 



 

Agencia de viaje que nos apoya:  

BELEM Y TROTAMUNDOS TOURS – Contacto: Juany Monsalve 
Ahumada 6 Of. 81 – Fono: (56) 2320.923.77 – Celular: (+569) 9770.89.64 – 

belemytrotamundostours@gmail.com 

 
 

Consultas:  
Sr. Ricardo Nadales Díaz, Director Área Agentes Evangelizadores CECh, 

teléfonos 2 23470904 celular + 56 9 5859 4314 


