
 

 
        PEREGRINACION CATOLICA:TIERRA SANTA & EUROPA 26 DIAS 

Guía Espiritual. Padre Carlos Luis Jiménez Vásquez 
 

 
 
 

Itinerario  
 
DIA 1. OCTUBRE 16. SAN JOSÉ – MADRID 
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para salir con destino a Europa. Noche y 
cena abordo.  

DIA 2. OCTUBRE 17. MADRID   
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento en Madrid. Resto del día libre.  
 
DIA 3. OCTUBRE 18. MADRID - TEL AVIV 
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para salir con destino a Tel  Aviv. Llegada al 
aeropuerto de Ben Gurion, recibimiento, asistencia y traslado hacia Tel Aviv. Alojamiento en Tel 
Aviv. Cena Incluida. 

DIA 4. OCTUBRE 19. TEL AVIV - JAFFA –MEGIDDO-MONTE CARMEL- GALILEA  
Desayuno incluido. Partimos para visitar al antiguo puerto de Jaffa, una de las antiguas 
entradas a la Tierra Santa: A través de esta ciudad los arboles de cedro fueron traídos para  la 
construcción del templo del rey Salomón, también el profeta Jonás intento huir de Dios, pero lo 
más importante: desde Jaffa el cristianismo comenzó a ser propagado entre las naciones. 
Aquí  Pedro vivió en la casa de Simón, tuvo la “visión de la carne”, y aquí él hizo su primer 
milagro curativo a la pequeña muchacha.  
 
 
 



 

Continuamos hacia Megiddo, el famoso Armagedón del libro de Revelaciones. Aquí podemos 
ver la excavación de las ciudades construidas  por el rey Salomón y luego por el rey Ahab de 
acuerdo al antiguo testamento. Continuamos hacia el Monte Carmel, donde Elijah luchó a los 
profetas del Baal, y visitaremos el Monasterio “Mukhraka”. Finalizamos el día en el bello puerto 
de Haifa, y visitamos los famosos jardines de la comunidad Bahai. Traslado a su hotel. Cena 
incluida. Alojamiento en Galilea. 

Nota: Reserva en la Iglesia en el Monte Carmel “Muhraka” para celebrar Misa. 

 
DIA 5. OCTUBRE 20. NAZARET / MONTE TABOR / GALILEA  
Desayuno incluido.  Empezamos visitando la villa de Cana en Galilea, donde Jesús hizo su 
primer milagro, al convertir el agua en vino en una boda. La iglesia de Cana es un perfecto 
lugar para fortalecer sus votos matrimoniales.  Continuaremos en los pasos del Señor en 
Nazaret, donde nuestro Señor Jesús pasó la mayoría de su vida. Fue aquí donde el Ángel 
Gabriel anuncio el nacimiento de Emmanuel el Mesías. Visitaremos la Basílica de la 
Anunciación  construida de acuerdo a modernas ideas del Vaticano sobre los vestigios de la 
casa de María. y la Iglesia Griega Ortodoxa de San Gabriel cerca del Pozo de María. 
Visitaremos también la Iglesia de San José y la Iglesia De la Sinagoga, construida en el lugar 
donde Jesús fue rechazado en su propio pueblo. Conducimos a través del Valle de Galilea al 
Monte Tabor, para visitar la especial Iglesia construida por el arquitecto italiano Berlucci para 
conmemorar el milagro de la transfiguración. Cena incluida. Alojamiento en Galilea. 

Nota: Reserva en la Iglesia del 1er Milagro en Cana para celebrar Misa y renovar votos 
matrimoniales. 

 
DIA 6. OCTUBRE 21. GALILEA /  CAPERNAUM / JORDAN/ JERUSALÉN 

Desayuno incluido. Hoy navegaremos en el mar de Galilea en un barco similar al barco usado 
por Jesús y sus discípulos. Visitaremos los lugares en donde Jesús actuaba alrededor del mar 
de Galilea: Capernaum, con la casa de Pedro y la famosa sinagoga, gozaremos de la vista 
desde el Monte de las Beatitudes, donde el “Sermón del Monte” fue dado, y de la iglesia 
reconstruida en Tabgha, en donde la tradición a relucir el milagro del pan y de los pescados. 
En la “Iglesia de la Primacía” veremos la roca identificada como “Mensa Christi”, donde Jesús 
se sentó y comió pescados con los discípulos después de su resurrección.  Finalizamos el día 
visitando Yardenit, el sitio bautismal en el río Jordán, en donde usted puede renovar su 
bautismo, o llévese con usted el agua santa del río Jordán para bautizarse en su país. Traslado 
a su hotel. Cena incluida. Alojamiento en Jerusalén. 

Nota: Reserva en la Iglesia en el Monte las Bienaventuranzas para celebrar Misa   

 



 

DIA 7. OCTUBRE 22. JERUSALÉN / MONTE DE LOS OLIVOS/ MONTE DEL CALVARIO 
Comenzamos con una introducción a la ciudad desde lo alto del Monte los Olivos. 
Visita al lugar de la Ascensión y la Gruta del Pater Noster, el Dominus Flevit, Basílica de 
la Agonía y Getsemaní con el Huerto de los Olivos. Continuamos en los pasos de Jesús 
a lo largo de las estaciones de la vía Dolorosa, la "Ruta del sufrimiento” de Jesús, nos 
detenemos en el Arco Ecce Homo, antes de entrar a ver el Pretorium, donde Jesús fue 
sentenciado a morir,  y visitamos los Litostrofos y Bethesda en donde Jesús hizo el 
milagro al hombre paralitico. Visitamos la Iglesia del Sagrado Sepulcro, en donde 
veremos la Colina del Calvario (Gólgota) y la Tumba vacía de Jesús. Regreso a su hotel. 
Cena incluida. Alojamiento en Jerusalén.  
 
 
Nota: Reserva en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar Misa 
 
 
DIA 8. OCTUBRE 23. JERUSALÉN CIUDAD VIEJA  

Comenzamos con una introducción a la ciudad desde lo alto del Monte los Olivos. Visita al 
lugar de la Ascensión y la Gruta del Pater Noster, el Dominus Flevit, Basílica de la Agonía 
y Getsemaní con el Huerto de los Olivos. Continuamos en los pasos de Jesús a lo largo de las 
estaciones de la vía Dolorosa, la "Ruta del sufrimiento” de Jesús, nos detenemos en el Arco 
Ecce Homo, antes de entrar a ver el Pretorium, donde Jesús fue sentenciado a morir,  y 
visitamos los Litostrofos y Bethesda en donde Jesús hizo el milagro al hombre paralitico. 
Visitamos la Iglesia del Sagrado Sepulcro, en donde veremos la Colina del Calvario (Gólgota) 
y la Tumba vacía de Jesús. Regreso a su hotel. Cena incluida. Alojamiento en Jerusalén.  

Nota: Reserva en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar Misa 
 
 
DIA 9. OCTUBRE 24: JERUSALEM  – TEL AVIV – MADRID 

Desayuno incluido. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Ben Gurion para tomar su 
vuelo hacia Madrid. Llegada y traslado al hotel para alojamiento.  

DIA 10. OCTUBRE 25. MADRID 
Alojamiento en Madrid y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real.  Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una 
excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. 
 
 
 
 



 

DIA 11. OCTUBRE 26. MADRID - LOURDES 
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 
francesa para continuar por la montañosa región del los Pirineos y llegar a Lourdes, importante 
centro de peregrinación. Alojamiento en Lourdes. Tiempo libre para visitar la Basílica y la Santa 
Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir 
a la impresionante procesión de las antorchas. 
 
 
DIA 12. OCTUBRE 27. LOURDES-VALLE DEL LOIRA-ORLEANS 
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle 
del Loira. Breve parada en Amboise, esta ciudad es famosa por la mansión de Clos Lucé 
donde vivió Leonardo da Vinci, y por su castillo donde se encuentra su tumba. Posteriormente 
continuación hasta Orleans. Alojamiento en Orleans. 
 
DIA 13. OCTUBRE 28. ORLEANS-PARIS 
Desayuno. Tiempo libre para poder visitar la ciudad de Juana de Arco, heroína militar y santa, 
también conocida como la Doncella de Orleans, y visitar la catedral de la Santa Cruz. A media 
mañana salida hacia Paris. Llegada y alojamiento en Paris. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita de Paris iluminado y un paseo en Bateau Mouche por el rio Sena. 
 
DIA 14. OCTUBRE 29. PARIS 
Alojamiento en Paris y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Luz para 
conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del 
Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre 
Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica 
para captar la Torre Eiffel. Resto del tiempo libre para visitar opcionalmente el importante 
Museo del Louvre y por la noche asistir a un afamado espectáculo. 
 
DIA 15. OCTUBRE 30. PARIS 
Alojamiento en Paris y desayuno. Día libre para actividades personales y continuar 
descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita. Recomendamos 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
 
DIA 16. OCTUBRE 31. PARIS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana 
para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas 
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al 
hotel y alojamiento en Heidelberg. 
 
 
 
 
 



 

 
DIA 17. NOVIEMBRE 01. HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH-INNSBRUCK 
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En 
Múnich haremos una parada para admirar esta moderna ciudad, capital del Estado de Baviera 
e importante centro económico y universitario de Alemania. Continuación hacia la frontera 
austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento en Innsbruck y resto del tiempo libre. 
 
DIA 18. NOVIEMBRE 02. INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con 
el puente mas alto de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad 
inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje 
hasta Venecia.  Alojamiento en Venecia. 
 
 
DIA 19. NOVIEMBRE 03. VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con 
románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el 
Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros. Tiempo libre y posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Góndola.  Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. Alojamiento en Florencia. 
 
DIA 20. NOVIEMBRE 04. FLORENCIA-ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello 
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraiso por donde pasaron Miguel 
Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio.  Salida hacia Roma. 
Alojamiento en Roma y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para conocer la 
Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.  
 
DIA 21. NOVIEMBRE 05. ROMA 
Alojamiento en Roma y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por 
la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la 
imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar 
opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel 
Angel. 
 
DIA 22. NOVIEMBRE 06. ROMA 
Alojamiento en Roma y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día 
completo para conocer Pompeya, ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos 
con sus bellezas naturales. 
 



 

DIA 23. NOVIEMBRE 07. ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para contemplar el 
conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento en Niza. Posibilidad de 
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para conocer Montecarlo y su 
famoso casino. 
 
DIA 24. NOVIEMBRE 08. NIZA-BARCELONA 
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul hacia la frontera española. 
Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, 
Barrio Gótico. Alojamiento en Barcelona. 
 
DIA 25. NOVIEMBRE 09. BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento en Madrid. 
 
DIA 26. NOVIEMBRE 10. MADRID - SAN JOSÉ 
Desayuno. A la hora oportuna salida hacia el Aeropuerto Internacional Barajas con destino a 
San José. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

ITINERARIO AÉREO  
1  IB6314  16OCT  SJOMAD   425P   1045A  
2  IB3316  18OCT  MADTLV   1030A  420P  
3  IB3317  24OCT  TLVMAD   510P   940P  
4  IB6313  10NOV  MADSJO   1145A  350P  
 
 
INCLUYE: 

o Todos los vuelos internacionales con Iberia 
o Tours mencionados en programa  
o Alimentación mencionada en programa  
o Impuestos de salida de CR  
o Seguro de viaje para todo el recorrido  
o Guía Espiritual Sacerdote acompañante desde Costa Rica  

 
 

Precio por persona en habitación doble $ 5200 USD 
 
Se requiere para reservación $500 por persona antes del 02 de Junio del 2015.  
Copia del Pasaporte  
No incluye: Propinas ni comidas no mencionadas en programa 
Precio basado mínimo 15 personas viajando juntas 
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