INOLVIDABLE PEREGRINACIÓN A
ISRAEL Y ROMA
CON EL PADRE EMILIO ALONSO
EN ISRAEL, ESTAREMOS SIGUIENDO LOS
PASOS DE JESÚS POR LA GALILEA,
BELÉN Y JERUSALÉN. EN ROMA
ASISTIREMOS A LA AUDIENCIA CON EL
PAPA FRANCISCO
FEBRERO 20-MARZO 05, 2018

Por Solo.

$3,590.00 p/p
Ocupación Doble
Pago solo en cheque o
efectivo.
Habitación Individual
$749.00 adicional

Le invito a que visitemos juntos la tierra que fue el escenario de los
eventos más importantes del Antiguo y Nuevo Testamento. La tierra de
los misterios de la Vida, Predicación, Pasión y Resurrección de Nuestro
Salvador. Tierra Santa, hoy el moderno estado de Israel, es para todos
los cristianos alrededor del mundo, meta de peregrinación espiritual.
Visitaremos hermosos sitios religiosos y tendremos el gran privilegio de
celebrar misas en: Monte Carmelo, Monte Tabor, Iglesia de la
Anunciación, Santo Sepulcro y en la Iglesia de la Visitación. También,
en este viaje estaremos asistiendo a la audiencia con el Papa Francisco
en Roma. Desde Roma disfrutaremos de un paseo a San Giovanni
Rotondo donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Padre Pio y
también tendremos una excursión al pueblo de Asís donde vivió San
Francisco. Además, visitaremos el Vaticano y los Museos incluyendo la
Capilla Sixtina. Sera una experiencia inolvidable.

Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso desde Chicago
* Traslados de llegada y Salida.
* 11 Noches en hoteles de primera 3-Nazareth1 Belén- 3 Jerusalén-3 Roma-1 San Giovanni
* 9 Días completos de excursión con entradas.
* Guía acompañante de habla hispana.
* Desayunos y cenas diarias.
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad de aeropuertos
* Manejo de las maletas en los hoteles
Precio No Incluye:
-Almuerzos diarios
-Propinas de guía, chofer y meseros ($75.00)

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE EFECTIVO.
* AGOSTO 15, 2017- $ 1030.00
* NOVIEMBRE 15, 2017 - $ 1030.00 p/p
* ENERO 09, 2018 - PAGO FINAL $ 1030.00 P/P
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACIÓN

PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Octubre 20, 2017 - $500.00 p/p
* Entre Diciembre 05, 2017 a Enero 09, 2018 - $1200.00 p/p
* De Enero 10, 2018 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para Reservaciones Llamar a
Patricia Galarza (815) 790-0517
A Blanca Paez al (305) 490-4318

ITINERARIO
20 de Febrero- Salida de Chicago por British Air a las 5:00PM. Debe presentarse al aeropuerto 3 horas antes de salida.
21 de Febrero - Llegada al Aeropuerto de Tel Aviv. Conexión por Londres. Recepción y traslado al hotel de Nazareth. Cena y alojamiento.
22 de Febrero- Después del desayuno saldremos en la mañana para visitar la iglesia de la Anunciación. Continuaremos viaje para a Cesárea,
antigua capital romana donde visitaremos el Teatro Romano. Seguiremos viaje hacia Haifa, subiremos al Monte Carmelo desde donde
tendremos una vista maravillosa de esta ciudad portuaria. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.
23 de Febrero- Comenzaremos el día con una visita panorámica de la ciudad de Tiberíades. Después navegaremos por el Mar de Galilea para
llegar a Cafarnaúm, donde visitaremos la Casa de San Pedro y la antigua Sinagoga. Llegaremos a Tabga, lugar del milagro de la
multiplicación de los peces y los panes. Después visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas. Terminaremos en Cana de Galilea donde los
matrimonios tendrán la gran alegría de renovar los compromisos matrimoniales. Regresaremos a Tiberíades para cenar y descansar.
24 de Febrero- Saldremos de Nazaret rumbo a Monte Tabor, donde subiremos al tope del monte, lugar de la Transfiguración de Jesus.
Iremos a Yardenit, lugar de bautismo en el Rio Jordán, para renovar nuestros compromisos bautismales. Atravesaremos el Valle del Rio
Jordán. Comenzaremos la subida a Jerusalén por el Desierto de Judea, pasando por la Posada del Buen Samaritano. Haremos una breve
parada en Betania para visitar la Tumba de Lázaro. En la tarde llegada a Belén. Cena y alojamiento
25 de Febrero- En Belén visitaremos el lugar de nacimiento de Nuestro Señor, la Basílica de la Natividad. También se visitan la Cueva de
San Jerónimo que se encuentran debajo de la Iglesia donde celebraremos Misa. Continuaremos hacia Ein – Karem, lugar de nacimiento de
San Juan el Bautista. Ahí se visita la Iglesia de la Visitación, donde María fue a encontrarse con su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista
y proclamó el Magníficats visita también la Iglesia de San Juan Bautista. En la tarde llegaremos a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz,
cuna de las tres religiones monoteístas. Desde Monte Scopus tendremos una hermosa vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Cena y
descanso en Jerusalén.
26 de Febrero-Comenzaremos el día visitando el Monte de los Olivos. Visitaremos el Huerto de Getsemaní. Después veremos los templos del
Pater Noster, la Ascensión y la Iglesia de Dominus Flevit. Continuaremos por el Valle de Josaphat para entrar por la Puerta de los Leones, y
llegar a la Vía Dolorosa y al Santo Sepulcro donde se celebrará la Santa Misa. Pasaremos por el Muro de los Lamentos y vista de la
Explanada Del Templo con las Mezquitas de Omar y El Aksa. Por la tarde, visitaremos el Monte Sion para visitar la Abadía de la
Dormición de María. Después se visita el Cenáculo donde, según la tradición, Jesús celebró la Ultima Cena con sus Discípulos. Cena y
descanso.
27 de Febrero- Comenzaremos con la visita la Iglesia de San Pedro en Gallicantu, que solía ser la casa del sumo sacerdote de los judíos,
Caifás. Ahí Jesús fue puesto en prisión por la noche y es ahí donde San Pedro negó a Nuestro Señor. Salida de Jerusalén rumbo a Massada.
Subiremos en teleférico a la imponente Fortaleza De Herodes, ultima fortificación de los Zelotes. Allí veremos las excavaciones del palacio
de Herodes, baños romanos, etc. Descenderemos en teleférico para llegar al lugar más bajo del mundo: el Mar Muerto, a 400 metros bajo el
nivel del mar. Tendremos tiempo para un baño en el Mar. Visita de Jericó desde donde miraremos el monte de la Tentación. Cena y
alojamiento en Jerusalén.
28 de Febrero- Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo a Roma a las 7:50AM. Conexión por Londres. Llegada a Roma a las 4:16pm.
Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
01 de Marzo- En la mañana salida para la Audiencia Papal. En la tarde visita del Vaticano con entrada a los Museos para admirar la Capilla
Sixtina. Visita de la Basílica y Plaza de San Pedro. Cena y alojamiento
02 de Marzo-Saldremos rumbo a San Giovanni Rotondo. En el camino visitaremos la Gruta del Arcángel Miguel donde más de seis Papas
han rezado de rodillas buscando la protección de San Miguel. Llegada a San Giovanni Rotondo. Cena y Alojamiento.
03 de Marzo- En la mañana visitaremos los lugares asociados con San Pio de Pietralcina: su celda y confesionario. Además, tendremos
oportunidad de orar ante el cuerpo incorrupto del Padre Pío y ante el Crucifijo desde el cual el Padre Pio recibió los estigmas. Regreso a
Roma. Llegada en la tarde. Cena y alojamiento.
04 de Marzo- Salida de Roma en la mañana rumbo a Asís. Visita al lugar en el tope de la montaña donde nació San Francisco. En la cripta de
la Basílica de San Francisco se encuentra la tumba de uno de los santos más amados de todos los tiempos: San Francisco de Asís. Veremos la
Basílica de Santa Clara y el Crucifijo del cual Jesús le hablo a San Francisco. Visitaremos además la Basílica de Santa María de los Ángeles
y lugar donde se encuentra el Milagro Eucarístico de Asís que tuvo lugar en el año 1240. Regreso a Roma. Cena y alojamiento.
05 de Marzo-Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de British Airways a las 6:00AM. Conexión por Londres. Llegada a Chicago a las
3:05PM. Fin de los servicios.

