
Camina por 
los lugares 
donde Jesús 
nació, vivió… 
 
y murió  
por ti? 

 
” 

 
“ 



Peregrinación  
a Tierra Santa 

e Italia 
 



SANTO DOMINGO – MADRID – TEL AVIV 

17 y 18 de Octubre 

Salida desde Santo Domingo con destino a Madrid, 

escala en el aeropuerto Barajas y continuación del 

vuelo a Tel Aviv.  



Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, la 
primera ciudad judía moderna que se 
levantó en Israel, continuación a Belén. 

TEL AVIV 

19 de Octubre 



En la mañana 
tiempo libre 
para 
descansar y 
en la tarde 
visitaremos 
Belén, la 
Iglesia de la 
Natividad, 
Plaza del 
Pesebre y 
Gruta de la 
Leche, entre 
otros lugares 
relevantes en 
la infancia de 
Jesús. 

19 de Octubre 



 Ein Karem,  lugar donde 
María vivió durante varios 
meses junto a su prima 
Isabel mientras ambas 
estaban embarazadas. Allí 
podremos admirar la 
Iglesia de San Juan el 
Bautista, y la Iglesia de la 
Visitación. 

20 de Octubre 



 Nos trasladamos  la 
ciudad de Bethania para 
visitar el lugar de la 
resurrección de Lázaro y 
ruinas de la antigua casa 
donde vivía junto a sus 
hermanas Martha y 
María. 

20 de Octubre 



JERUSALEN 

Iglesia del Pater Noster 
Contiene la  cueva donde se 
pronunció el Padre Nuestro 
por primera vez. 

Huerto de Getsemaní y 
la Iglesia de las Naciones  
donde Jesús sufre su 
agonía. 

20 de Octubre 



Tumba Ortodoxa de la Virgen 
María 
Donde según la tradición fue 
puesto el cuerpo de María, 
antes de su asunción al cielo. 

Dominus Flevit 
Iglesia con forma de lágrima 
por que recuerda el día que el 
Señor Jesús lloró por 
Jerusalén. 

20 de Octubre JERUSALEN 



Galli Cantu 
Visita a la Iglesia donde se 
recuerda el momento en que 
Pedro negó a Jesús antes del 
canto del gallo. 

Emaús 
Visita a las ruinas de Emaús, 
para recorrer el camino por 
donde Jesús caminó luego de 
su resurrección.  

20 de Octubre JERUSALEN 



Caminaremos cargando una cruz, desde la 
antigua Fortaleza Antonia donde Jesús fue 
coronado de espinas, hasta el calvario, haciendo 
cada parada del Vía Crucis por las mismas 
calles por donde Jesús sufrió su pasión, 
pudiendo tocar la roca donde Jesús descansó, el 
lugar donde la Verónica limpió su rostro, donde 
el Cirineo toma la cruz, entre otros. 

VIA DOLOROSA 

21 de Octubre 



 Pasamos al Santo 
Sepulcro donde descansó 
el cuerpo de Cristo por 3 
días antes de Su gloriosa 
resurrección. 

 

Visita a la Iglesia del 
Santo Sepulcro para 
observar y tocar la 
piedra donde se ungió 
el cuerpo de Jesús al 
morir.  

21 de Octubre 



Piscina de Betesda Puerta de los Leones 

Iglesia de Santa Ana Pretorio de Pilatos 



 Visitaremos el Muro de los 
Lamentos, el lugar más 
sagrado para el judaísmo. 
Desde hace varios siglos, 
está la tradición de 
introducir un pequeño 
papel con una plegaria 
entre las rendijas del 
muro.  

    La Mezquita de la roca, 

uno de los principales 

santuarios del Islam. Fue 

edificada donde se 

encontraba el Templo de 

Herodes. 

21 de Octubre 



Aquí podremos visitar la Tumba del Rey David y 

la Basílica de la Dormición, que recuerda el lugar 

donde la Virgen María fue asunta al cielo.  

MONTE SION 

21 de Octubre 



Subiremos a la sala donde Jesús y sus apóstoles 
celebraron la Ultima Cena, lugar donde se instituyó la 
Eucaristía.  Es la misma sala donde el día de 
Pentecostés, los discípulos recibieron al Espíritu Santo 
que bajó sobre ellos como lenguas de fuego. 

21 de Octubre 



Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Desde allí podremos 
divisar el Monte de las 
Tentaciones. 

• 

Mar Muerto, es el lugar mas bajo 
del mundo. Es aproximadamente 
10 veces mas salado que los 
oceanos, por tanto, ningún ser 
vivo puede habitar en él.  

• 

Qumram, donde fueron hallados 
los manuscritos del Mar Muerto.  

• 

JERICO, MAR MUERTO Y 
QUMRAM 

22 de Octubre 



Donde se desarrolló la infancia y 
juventud de Jesús. La Iglesia de 
la Anunciación, con la gruta 
donde vivió la Virgen María,  la 
Carpintería de San José, la 
Fuente de la Virgen, donde se 
cree que el Arcángel Miguel se le 
apareció por primera vez a Maria, 
y el Mercado Oriental. 

NAZARETH 
23 de Octubre 



La Iglesia Stella Maris, sede 
de la Cofradía de los 
Carmelitas y culto a Nuestra 
Señora del Carmen. 

El libro de los Reyes nos cuenta 
como en el Monte Carmelo tiene 
lugar el desafío del Profeta Elías, 
en el que él demuestra que el 
Señor de Israel es el verdadero 
Dios. Entraremos a la gruta del 
profeta Elías. 

MONTE CARMELO 
23 de Octubre 



 
Desde el mirador podremos 
apreciar una hermosa vista 
de la ciudad y el puerto. 

HAIFA 
23 de Octubre 

MONTE TABOR 
Ascenso al Monte Tabor donde 

tuvo lugar la Transfiguración 

de Jesús. 



Visitaremos Caná 
de Galilea, donde 
tuvieron lugar las 
Bodas de Caná y 
Jesús realizó su 
primer milagro 
convirtiendo las 
tinajas de agua en 
vino. 

En esta iglesia, las parejas presentes, 
podrán renovar sus votos matrimoniales, 
y celebrar con un brindis de vino de Caná. 

CANÁ 23 de Octubre 



Travesía en barco por el 
Mar de Galilea, aquel 
donde Jesús realizó tantos 
milagros. 

Donde Jesús realizó el famoso 
Sermón de la Montaña, 
apreciando su bella capilla, y 
una hermosa vista del Mar de 
Galilea. 

MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS Y 
MAR DE GALILEA 

24 de Octubre 



Lugar de la multiplicación de los peces y panes. Luego visita a 
la Iglesia del Primado, lugar de confirmación de San Pedro (¨Tu 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia¨).  Allí 
visitaremos los restos de la sinagoga donde predicó Jesús. 

TABGHA   24 de Octubre 



Visita a las ruinas de Cafarnaum para ver la antigua sinagoga 
donde predicaba Jesús, la casa de Pedro, entre otros lugares. 

CAFARNAUM   24 de Octubre 



Renovación de los votos 
bautismales en las mismas 
aguas donde un día Jesús 
fue bautizado por San Juan. 

RIO JORDAN 24 de Octubre 



TEL AVIV – MADRID - ROMA 

25 de Octubre 

Salida bien temprano desde Tel Aviv con destino a 

Roma, haciendo escala en Madrid. Llegada a Roma en 

horas de la tarde. Tiempo libre, cena y alojamiento. 



AUDIENCIA PAPAL 

Nos dirigimos a la Plaza San 
Pedro donde participaremos de 
una Audiencia con su 
Santidad Francisco I en la que 
podremos tomar fotografas, 
videos y lo mas importante, 
escuchar el mensaje que en ese 
día el Papa estará compartiendo 
con el mundo. 

26 de Octubre 



Tumba Papa Pio V 

BASILICA SANTA 
MARIA LA MAYOR 

La mas bella y antigua de 
las Basílicas dedicadas a la 
Virgen María. 
 
Conserva una fracción de la 
cuna del niño Jesús 

San Juan de Laterán 

26 de Octubre 



Peldaños de la 
escalera original 
del palacio de 
Poncio Pilato en 
Jerusalén, por la 
que Jesús subió 
para ser juzgado.  

 
 
 

Conserva fragmentos de la 
cruz donde murió Jesús y 
otros objetos de la pasión. 

BASILICA DE LA 
SANTA CRUZ 

BASILICA SAN PABLO 
EXTRAMUROS 

Contiene la 
tumba de San 
Pablo apóstol. 

ESCALERA SANTA 

26 de Octubre 



Plaza Venecia Circo Máximo 

Arcos de Costantino El Palatino 



Coliseo Romano 

Foros Romanos 26 de Octubre 



BASILICA DE SAN PEDRO 
27 de Octubre 



El mayor templo de la cristiandad de 
toda la historia.  
 
La mayoría de los Papas están 
enterrados en esta basílica incluyendo 
el Apóstol San Pedro, el primer Papa 
elegido por el mismo Jesús para 
edificar su iglesia. 



 En el fondo de la basílica se encuentra la "Cátedra de 

Pedro". Contiene restos de una silla de madera y marfil que, 

según la tradición, la usaba el mismo San Pedro.  



Ubicada en la Basílica de 

San Pedro. Actualmente es 

la sede del cónclave, la 

reunión en la que los 

cardenales eligen a un 

nuevo Papa.  

 

La fama de la Capilla 

Sixtina se debe 

principalmente a su 

decoración y a la bóveda y 

el testero, con el Juicio 

Final, obras ambas de 

Miguel Angel. 

CAPILLA SIXTINA 

27 de Octubre 



Las cadenas  
de San Pedro 

El Moisés de  
Miguel Angel 

BASILICA SAN PEDRO EN CADENAS  
27 de Octubre 



ASIS 

Sede episcopal de Italia. La 
ciudad natal de San Francisco y 
Santa Clara. 

Basílica de San Francisco de Asis 

28 de Octubre 



Cruz de San Damián 

Tumba de San Francisco de Asís 
28 de Octubre 



Algunas de las reliquias que aún se conservan del santo: 

 

•Su hábito, las sandalias con las que cubría los estigmas de los 

pies y la piel que evitaba que la sangre del costado manchara 

la túnica.  

 

•El texto original de la Regla franciscana. 

 

•El cáliz y la patena empleados por los frailes.  

28 de Octubre 



Basílica de Santa Clara 

28 de Octubre 



La Basílica se levantó en el lugar 
donde estaba la antigua Iglesia de San 
Jorge.  

Allí se conserva el 
cuerpo incorrupto de 
Santa Clara entre 
otras reliquias. 

28 de Octubre 



Visitaremos la Porciúncula, uno de 
los lugares mas importantes para los 
franciscanos ya que fue reconstruída 
por S. Francisco con sus propias 
manos. También se encuentra el 
Rosal por donde San Francisco rodó 
desnudo tratando de superar las 
tentaciones. 

Basílica Santa María  

de los Angeles 

28 de Octubre 



Aquí se encuentra conservado desde hace mas de 12 siglos el 

primer y mas grande milagro Eucarístico de la historia. 

Estudios científicos comprobaron que el vino consagrado se 

convirtió en sangre humana tipo AB y la hostia se convirtió en 

tejido muscular de un corazón humano. 

LANCIANO 
29 de Octubre 



Ha sido lugar de peregrinación para grandes 
santos a través de la historia como San 
Francisco, Padre Pío, San Antonio, S. Juan 
Pablo II, entre otros. 

MONTE SAN ANGELO, donde el Arcángel San Miguel hizo 
aparición haciendo la siguiente promesa: 

"Yo soy el Arcángel San Miguel, y estoy siempre ante la 
presencia de Dios. Esta cueva es sagrada para mi. Los pecados 
de los hombres que pasen por aquí serán perdonados. Lo que se 
pida en oración en este lugar será concedido."  

29 de Octubre 



San Giovanni Rotondo para visitar 
los lugares relacionados a la vida 
del Padre Pio.  
•La antigua Iglesia del 1500, donde 
celebraba las misas. 
 
•La Iglesia Nueva del 1959 con los 
mosáicos de la Escuela Vaticana. 
 
•El monumental Via Crucis de 
Francesco Messina. 
 
•La Sala Litúrgica. 
 
 

30 de Octubre 



Cuerpo incorrupto del Padre Pio 

El crucifijo de la Estigmata 

Reza, ten fe, y no te 
preocupes 
                 Padre Pio 

 

“ 
 

” 



30 de Octubre 



ROMA – MADRID – SANTO DOMINGO 

01 de Noviembre 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 

nuestro vuelo con destino a Santo Domingo, con 

escala en Madrid. 



C/ Guarocuya No. 465-1 Plaza Eliata Local 2-3, El Millón. 

Tel.: (809) 530-3034/ (809) 530-7682 

ventas@eliatatours.com 


