ISRAEL Y ROMA

12 DÍAS TOUR CRISTIANO A ISRAEL Y ROMA
PAQUETE COMPLETO CON HOTELES DESDE $2,830

¿PORQUE ESCOGER A TIERRA SANTA TOURS?
Este tour Cristiano les llevará a través de Israel y Roma, donde visitarás los lugares bíblicos e históricos más importantes y visitarás El
Vaticano y otros lugares históricos en Italia.

ITINERARIO
Día 1

SÁBADO

SALIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Hoy sale desde su destino a Israel. Si requiere asistencia con sus vuelos, por favor
contáctenos. Le enviaremos por email una cotización con precios, amenidades y
varias opciones.

Día 2

DOMINGO

LLEGADA A ISRAEL / AEROPUERTO

Lugares de Interés: Aeropuerto Internacional Ben Gurion
Hoy llegará al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, donde uno de nuestros
representantes lo recogerá. Luego de recoger sus maletas, será trasladado a su hotel,
donde podrá disfrutar de una cena con orientación.

Día 3

LUNES

MASADA Y EL MAR MUERTO

Lugares de Interés: Masada
Hoy subirá al tope de uno de los lugares más históricos en Israel, el lugar donde los
judíos se rebelaron en contra de los romanos. Subirá al tope en teleférico para visitar
la fortaleza y explorar el lugar donde ocurrió la rebelión de los judíos en contra de los
romanos.

Día 4

MARTES

EXPLORA LAS CALLES DE JAFFA Y CESAREA

Lugares de Interés: Tel Aviv / Jaﬀa / Cesarea / Haifa/ San Juan de Acre
Visite a Haifa y a Cesarea, ahí encontrarás varios lugares signiﬁcativos en la Biblia, el
Teatro Romano y el Fuerte de los Cruzados. Cuando llegó Jesús a la región de
Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que
es el Hijo del Hombre? (Mateo 16:13)
Cesarea se encuentra entre Haifa y Tel Aviv, a lo largo de la costa mediterránea. La
ciudad fue construida en honor al emperador Romano Cesar Augusto.
Visitará el Monasterio Carmelita de Stella Maris cuando esté pasando por el área del
Monte Carmelo de Haifa. En este lugar grupos de ermitaños religiosos comenzaron a
vivir en cuevas para conmemorar a Elías el Profeta, luego de algunos problemas lo
ermitaños se mudaron a Europa con las intenciones de propagar sus doctrinas
Cristianas, la “orden carmelita”.
En el mismo área del Monte Carmelo encontrará los jardines Persas llamados
“Jardines Bahaí”, el lugar donde los seguidores de la fe bahaí erigieron su templo y
centro mundial.
Visitará la ciudad vieja de San Juan de Acre, una ciudad medieval amurallada donde
lo antiguo y lo moderno se fusionan. Camine la calles antiguas y descubra ediﬁcios
antiguos, lugares de culto, pasajes subterráneos, baños turcos y fascinantes
hallazgos arqueológicos.

Día 5

MIÉRCOLES

HISTORIA BIBLICAS DE NAZARET

Lugares de Interés: Región del Mar de Galilea / Nazaret
En la mañana comenzaremos nuestro tour con un paseo en barco en el Mar de
Galilea. Luego visitaremos al Monte de la Bienaventuranza, el lugar del Sermón de la
Montaña. “Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los
cielos” (Mateo 5:3). Una iglesia cristiana bizantina fue erigida en este lugar en el siglo
cuarto. Luego iremos a Tabgha, localizado en la costa norte de Galilea donde
encontrará una iglesia benedictina. El área es mejor conocido como el lugar donde
Jesús multiplicó los peces y panes. La iglesia se encuentra en el área de Cafarnaum y
sus pisos son decorados con mosaicos similares a los mosaicos descubiertos hace
varios años que muestran diseños de canastas, peces y panes. También verá una
columna que se usaba para medir el nivel del Río Nilo. Ahora nos vamos a Cana de
Galilea, donde Jesús realizó el primer milagro. A petición de María, su madre,
convirtió el agua en vino. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en El. (Juan 2:11). Ahora visitaremos a
Nazareth, donde vas a quedar deslumbrado con la Iglesia de la Anunciación y el taller
de San José. “Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba. Tomó los
cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió
los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente” (Mateo 14:19).

Día 6

JUEVES

LA MAGIA DEL RIO JORDÁN

Lugares de Interés: Safed / Rio Jordan / Monte Tabor
Hoy visitamos la ciudad de Safed y sus sinagogas. Esta antigua ciudad en Galilea está
llena de arte, espiritualidad y bellas vistas. En este lugar nació el Cábala y encontrarás
el barrio de los artistas donde verás obras artísticas mientras caminas por la calles
estrechas de la ciudad. Ahora nos vamos a Yardenit, el lugar donde Jesús fue
bautizado y donde puedes participar de tu propio bautismo en el Río Jordán. Las
instalaciones tienen disponibles batas blancas a un costo de $10, incluye un
certiﬁcado de bautismo y el uso de las duchas. Acabas de vivir una experiencia que
nunca olvidaras, pero el día continua con una visita al Monte Tabor, donde entrarás a
la Basílica de la Transﬁguración, el lugar donde se cree que ocurrió las
transﬁguración de Jesús y donde Jesús habla con Moisés y Elías.

Día 7

VIERNES

MONTE OLIVOS Y CIUDAD MODERNA

Lugares de Interés: Monte Olivos / Yad Vashem
Hoy comienza el día con una visita al Monte de los Olivos donde quedarás
impresionado con la vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. En el Monte de los
Olivos veremos el Huerto de Getsemaní y la Basílica de las Naciones, donde dentro
de la iglesia se encuentra la roca donde se cree Jesús oró la noche antes de su
arresto.
Luego nos transportamos al Museo de Israel donde veremos los Manuscritos del
Mar Muerto que datan al año 250 AC y considerados el testimonio más antiguo del
texto bíblico encontrado hasta la fecha. Ahora continuaremos a Yad Vashem, el
museo dedicado a la memoria de las personas que sucumbieron en el Holocausto.
También visitarás Ein Karem, el barrio en Israel donde se encuentra las iglesias de
San Juan Bautista y de la Visitación.

ITINERARIO
Día 8

SÁBADO

VISITA A BELÉN

Lugares de Interés: Ciudad Antigua de Jerusalén / Belén
Hoy salimos a la ciudad de Jerusalen donde visitaremos el Muro de los Lamentos.
Luego caminaremos por la Vía Dolorosa y visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro.
Tendremos la oportunidad de visitar la tumba del Rey David. Luego visitaremos el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visitamos la Basilica y Gruta de la
Natividad y al Campo de los Pastores en Belen.

Día 9

DOMINGO

ORACIONES DE JESÚS EN EL MONTE DE LOS OLIVOS

Lugares de Interes: Roma
Le damos la bienvenida a Roma, una de las ciudades más bellas del mundo, rodeada
de arte y arquitectura romana y la capital de Italia!
Nuestro representante se encontrará con usted en el aeropuerto y le ayudará en su
traslado al hotel.

Día 10

LUNES

DESDE LA CIUDAD DEL VATICANO HASTA EL COLISEO Y EL FORO
ROMANO

Lugares de Interés: Ciudad del Vaticano / Capilla Sixtina / Basílica de San Pedro /
Coliseo y Foro Romano / Monte Palatino
Luego de disfrutar el desayuno, comenzaremos nuestro recorrido visitando los
Museos Vaticanos, el sexto museo de arte más visitado del mundo con una colección
construida por los Papas a lo largo de los siglos. Verás pinturas famosas de Leonardo
da Vinci, Raphael y Caravaggio.
Luego visitaremos la famosa Capilla Sixtina, la residencia oﬁcial del Papa, donde
veremos el famoso Frescos de Miguel Ángel que representa una escena del Génesis.
Ahora visitaremos la Basílica de San Pedro, que se cree es el lugar de sepultura de
San Pedro, uno de los Apóstoles de Cristo y considerado el primer Papa.
Caminaremos hasta la Plaza de San Pedro, el lugar perfecto para fotos y donde se
llevan a cabo las Misas Papales. Disfrutaremos de tiempo libre para el almuerzo.
Por la tarde iremos caminando hasta el Monte Palatino y recorreremos uno de los
sitios más emblemáticos de Roma, el Coliseo. Un anﬁteatro masivo construido en
70-72 A.D. por el emperador Vespasiano y abierto por su hijo Tito, es conocido por
sus batallas de gladiadores.

CONTINUACIÓN

A continuación, el Foro Romano; Una plaza masiva rodeada de ruinas y antiguos
ediﬁcios gubernamentales, fue el centro de la vida pública romana.
Caminaremos por Via Sacra y veremos el Templo de Vesta, un antiguo santuario
romano dedicado a la diosa conocida como como la protectora de Roma.
Visite el Templo de Antonino y Faustina, construido alrededor del año 141 por el
emperador Antonino Pío.
Luego visitaremos la Basílica Julia y Aemilia, que nos dará una mejor perspectiva del
pasado glorioso del Imperio Romano.
Terminaremos la excursión en el centro de la ciudad y volveremos al hotel para una
deliciosa cena.

Día 11

MARTES

TIEMPO LIBRE Y CATACUMBAS

Lugares de Interés: Mañana libre / Basílicas / Vía Apia / Catacumbas de San Calixto
Después del desayuno, tenemos una mañana para disfrutar de compras y visitar
sitios no incluidos en el itinerario.
Después del almuerzo, comenzaremos nuestro recorrido por la tarde visitando las
Archibasílica de San Juan de Letrán y la Basílica de Santa María la Mayor.
A continuación nos encontraremos en las Catacumbas de San Calixto, en su mayoría
conocidas por contener las tumbas de 50 mártires y 9 papas de los siglos II y IV.
Regrese al hotel y disfrute de la cena.

Día 12

MIÉRCOLES

REGRESO A CASA

Traslado al aeropuerto internacional de Roma para su vuelo de salida. La pasamos
de maravilla!

INCLUÍDO EN EL TOUR:
El traslado de llegada y de salida desde y hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurion
7 noches de alojamiento en hoteles 4 estrellas
Desayuno y cena diaria
5 días de excursión en autobús con aire acondicionado y un guía de habla hispana
3 noches en hotel 4 estrellas en Roma
Desayuno diario en Roma
Traslado desde y hacia el aeropuerto de Roma
Entradas en Roma
Recomendamos la compra de un paquete de seguro de viaje para proteger su inversión

NO INCLUIDO EN EL TOUR:
Boletos aéreos
Almuerzos
Propinas al guía turístico, conductor del autobús y el personal del hotel – Total: $70
Propinas para el guía turístico en Roma y el personal del hotel ($20 Euros por persona)
Es muy recomendable la compra de un paquete de seguro de viaje para proteger su inversión.
Se requiere un suplemento de $890.00 para un pasajero con habitación privada.

LO MÁS DESTACADO DEL TOUR:
Las pirámides de Guiza y la Gran Esﬁnge.
Una excursión de un día completo en la ciudad de Petra.
Explora Meguido y el Valle de Armagedón.
Visita Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro – la conversión del agua en
vino en una ﬁesta de bodas (Juan 2:1-11).
Visita Yardenit – el sitio bautismal en el Río Jordán.
Párese en la cima del Monte de las Bienaventuranzas (Mateo. 5-8), donde Jesús predicó el
Sermón de la Monte.
Sube a Masada por teleférico y descubre la antigua fortaleza construida por el rey Herodes.
Disfrute la vista panorámica del Monte de los Olivos hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Explora las ruinas Romanas
Visita El Vaticano.
Si su vuelo de regreso es en la noche, (dependiendo la disponibilidad) puede ver una misa
del Papa

www.TierraSanta.Tours

DÍAS Y PRECIOS

4 Estrellas

21 MAR 2020

1 APR 2020

$2,830

25 APR 2020

6 MAY 2020

$2,830

16 MAY 2020

27 MAY 2020

$2,830

29 AGO 2020

9 SEP 2020

$2,830

17 OCT 2020

28 OCT 2020

$2,830

7 NOV 2020

18 NOV 2020

$2,830

www.TierraSanta.Tours

