
 
 

 
 

                      
       PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, ROSA MÍSTICA Y SANTUARIOS MARIANOS  

• Santuario de la Vírgen de Covadonga, Garabandal (España) 

• Santuario de la Vírgen de Fátima (Portugal) 

➢  Catedral de la Almudena en Madrid 

➢ Santiago de Compostela 

 

   Marzo 6 al 23, 2023 
 

MARZO 6 – LUNES: LOS ÁNGELES, CA A TEL AVIV, ISRAEL 
uéSalida del aeropuerto internacional de Los Ángeles, CA con destino a Tel Aviv, Israel. 
MARZO 7 - MARTES: TEL AVIV -  NAZARET 
Llegada a Tel Aviv y traslado directo hacia Nazaret. Si el tiempo nos lo permite, haremos una corta parada en 
Cesarea Marítima. Cena y alojamiento en Nazaret. 
MARZO 8 – MIÉRCOLES: NAZARET – CANA DE GALILEA – HAIFA – MONTE TABOR 
Después del desayuno, nos dirigimos hacia la Basílica de la Anunciación en Nazaret para la Celebración de la Santa 
Misa, y visita a la Casa de la Sagrada Familia ubicada en el recinto posterior de la Basílica. Continuaremos nuestro recorrido 
hacia Caná de Galilea, ciudad en la cual Jesús realiza el milagro de las bodas de Caná, transformando el agua en 
vino. Tendremos renovación de promesas matrimoniales. Posteriormente nos dirigimos hacia la hermosa ciudad 
de Haifa, para visitar las montañas del Monte Carmelo, lugar en el cual el profeta Elías se confrontó con los profetas 
de Baal. Visita a la Iglesia de “Stella Maris”. 
Por la tarde, subiremos hacia el Monte Tabor o Monte de la Transfiguración, para visitar la hermosa Basílica de la 
Transfiguración. Regreso a Nazaret para la cena y alojamiento. 
MARZO 9 - JUEVES: EL MINISTERIO DE CRISTO EN GALILEA. 
Comenzaremos el día con la visita del Monte de las Bienaventuranzas, que es el sitio en el cuál Jesús ofrece el 
Sermón de la Montaña. 
A continuación, nos dirigiremos hacia Tabga, lugar de la realización del milagro de la multiplicación de los panes y 
los peces, en este sitio se encuentra la Iglesia con los mosaicos que recuerdan el hecho. A unos metros, se visita la 
Iglesia del Primado de Pedro. 
Posteriormente, visita a Cafarnaúm para conocer la Sinagoga donde estuvo enseñando Cristo en numerosas 
ocasiones. Después de la comida, nos dirigiremos a ver en el Museo Kibutz Ginosar, la “Barca de Jesús”, un bote de 
pescadores de hace 2000 años, encontrado en las orillas del lago a la altura de la antigua ciudad de Magdala. Visita 
del centro de Magdala para la Celebración de la Santa Misa. 
Al atardecer, realizaremos un paseo en una de las barcas del bello mar de Galilea, a través del lago. Traslado al hotel 
para la cena y alojamiento en Nazaret. 
MARZO 10 - VIERNES: BELÉN – CAMPO DE LOS PASTORES – EIN KAREM 
Salida por la mañana hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, lugar de Nacimiento de Nuestro Señor. 
Celebración de la Santa Misa. 
Visita a las Cuevas de San José y San Jerónimo que se encuentran debajo de la Iglesia. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia el Campo de los Pastores, lugar en el cual los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de 
Jesús. 



 
 

 
 

Comida en un restaurante local. Por la tarde, visita al cercano pueblo de Ein – Karem, lugar de nacimiento de San 
Juan el Bautista y de la visita de María a su prima Santa Isabel. Llegada al hotel en la ciudad de Jerusalén. Cena y 
alojamiento. 
MARZO 11 - SÁBADO: INTRODUCCIÓN A JERUSALÉN. 
Después del desayuno, visita a la Iglesia del “Páter Nostre”, lugar en donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. 
Posteriormente nos iremos hacia el Monte de los Olivos, y la ruta del Domingo de Ramos hasta llegar a la Iglesia 
del “Dominus Flevit”, donde Nuestro Señor llora por Jerusalén. 
Sobre la misma ruta se continúa hasta el jardín de Getsemaní, donde celebraremos la Santa Misa. Se visita la roca 
de la agonía donde Jesús hizo su última oración, tendremos tiempo para orar en silencio, y poder evocar la noche 
de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.  
Comida en un restaurante local. Por la tarde, nos dirigimos hacia el Monte Sion para visitar la Abadía de la Dormición 
de María y el Cenáculo,  en donde Jesús y sus apóstoles celebran la Última Cena.  
Continuamos nuestro recorrido hacia la Iglesia de San Pedro en Galli Cantú, , lugar donde Jesús fue apresado por 
órdenes de Caifás y donde Pedro le niega tres veces. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
MARZO 12 - DOMINGO: JERUSALÉN, LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA PASIÓN DE JESÚS. 
Muy temprano por la mañana, se celebra la Santa Misa en el Santo Sepulcro. Después de la Misa, nos regresaremos 
al hotel para desayunar. 
Después del desayuno, empezamos el recorrido por la ciudad antigua de Jerusalén para visitar el Muro de los 
Lamentos, también llamado Muro Occidental. Se continúa hacia la Iglesia de Santa Ana y la piscina de Bethesda. 
Después se dirige hacia la Plaza del Juicio conocida con el nombre de la Fortaleza de Antonia, donde Jesús fue 
llevado para ser condenado a muerte por Poncio Pilatos.  
Después de la comida, caminaremos la Vía Dolorosa a través de las calles angostas y mercados de la Ciudad Antigua, 
orando en cada una de las Estaciones de la Cruz. Este es un gran momento para reflexionar sobre la grandeza de Su 
Sacrificio. Se recorren las catorce estaciones de la cruz hasta llegar al Santo Sepulcro. Visita al Calvario y la Tumba 
vacía de Nuestro Señor, y las diferentes secciones de la Basílica. Tiempo libre para oración y acompañar a María 
por la noche en el Santo Sepulcro. Cena y alojamiento. 
MARZO 13 - LUNES: BETANIA – RIO JORDAN – JERICÓ - MAR MUERTO 
Después del desayuno, comienzo de la jornada con el viaje a Betania, lugar en donde habitaban María y Marta y que 
resguarda la Tumba de Lázaro. Celebración de la Santa Misa.  
Continuación hacia el río Jordán para llevar a cabo la renovación de votos bautismales. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia Jericó para visitar el Monte de las Tentaciones y el árbol de Zaqueo. Comida en Jericó. Continuación 
hacia las playas del Mar Muerto. Regreso al hotel para tener cena y alojamiento. 
MARZO 14 - MARTES: JERUSALÉN – TEL AVIV- MILÁN, ITALIA 
Traslado hacia el aeropuerto internacional de Tel Aviv para tomar nuestro vuelo con destino a Milán, Italia. 
Encuentro con el guía y chofer. Traslado al hotel para la cena y descanso. 
MARZO 15 – MIÉRCOLES: MILÁN, ITALIA – SANTUARIO DE LA ROSA MÍSTICA 
Después del desayuno nos trasladaremos directamente al Santuario de Nuestra Señora de la Rosa Mística. 
Celebración de la Santa Misa y recorrido por el Santuario. Por la tarde regresaremos a Milán para dar un recorrido 
panorámico por esta hermosa ciudad: Duomo de Milán, Teatro La Scala, Plaza Mayor, etc. Cena y descanso en 
Milán. 
 
 
 



 
 

 
 

MARZO 16 – JUEVES: MILÁN – MADRID, ESPAÑA 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Milán para tomar nuestro vuelo directo con destino a 
Madrid. Encuentro con nuestro chofer y guía. Traslado hacia el centro histórico de Madrid: La Catedral 
de la Almudena, Palacio Real, etc.  Cena y descanso en Madrid. 
MARZO 17 – VIERNES: MADRID - GARABANDAL 

Después del desayuno, continuaremos directamente hacia Garabandal.  A nuestra llegada a 
Garabandal, subiremos al monte de las apariciones para la celebración de la Santa Misa. Cena y 
descanso en Garabandal. 
MARZO 18 – SÁBADO: GARABANDAL – COVADONGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Después del desayuno, nos dirigimos hacia el Santuario Mariano de la Virgen de la Covadonga en 
Asturias. Celebración de la Santa Misa. Tiempo libre para comer y compras. Continuamos hacia 
Santiago. Cena y alojamiento en Santiago. 
MARZO 19 - DOMINGO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Después del desayuno, nos iremos a realizar un pequeño recorrido por el famoso “camino de Santiago” 
hasta entrar en la ciudad y llegar a la Catedral para asistir a la Misa del Peregrino, en la que, siguiendo 
un calendario de celebraciones litúrgicas, suele funcionar el botafumeiro. Una vez en la Basílica, 
visitaremos las cubiertas de la Catedral en donde se encuentra Cena y alojamiento en el hotel de 
Santiago. 
MARZO 20 – LUNES: SANTIAGO – OPORTO – FÁTIMA 
Después del desayuno, continuaremos nuestro recorrido hacia Oporto, la ciudad de los vinos, donde 
tendremos una visita panorámica de esta hermosa ciudad! Llegada a Fátima por la tarde. Celebración 
de la Santa Misa y procesión de velas. Cena y descanso en Fátima. 
MARZO 21 – MARTES: FÁTIMA 
Después del desayuno, visitaremos la Basílica, la tumba de Francisco y el cuerpo incorrupto de Jacinta. 
Por la tarde visitaremos en pueblecito de Ajustrel, lugar de nacimiento de los pastorcitos. Celebración 
de la Santa Misa. Por la noche, procesión de velas y rezo solemne del Santo Rosario. Cena y alojamiento 
en Fátima. 
MARZO 22 – MIÉRCOLES: FÁTIMA – SANTAREM - LISBOA 
Después del desayuno, visitaremos el museo dedicado a los pastorcitos. Por la tarde nos trasladaremos 
hacia Santarem para visitar el Milagro Eucarístico que se encuentra localizado en esta ciudad, 
continuación hacia Lisboa. Paseo panorámico por Lisboa. Cena y descanso. 
MARZO 23 – JUEVES: FÁTIMA – LISBOA - LAX 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto internacional de Lisboa para tomar nuestro vuelo de regreso 
a casa! 
 

PRECIO POR PERSONA $4,500.00 USD 
(Habitación doble) 

Con un mínimo de 30 personas  
 
 
 

http://www.santiagoturismo.com/percorrido/o-botafumeiro
http://www.santiagoturismo.com/percorrido/cubertas-da-catedral


 
 

 
 

  
El precio Incluye:                                        

- Aviones:          
- Aviones Los Ángeles – Tel Aviv / Lisboa – Los Ángeles, CA 
- Aviones Tel Aviv – Milán / Milán - Madrid 
- Traslados terrestres      
- Hospedaje         
- Desayunos y cenas       
- Sservicio de transporte de primera categoría    
- Guías de habla hispana     
- Impuestos hoteles 
- Propinas 
-  

                  El precio no incluye: 
- Comida del mediodía 
- Seguro de viajero 
- Gastos personales: lavandería, teléfono, bebidas alcohólicas 
- Ningún otro gasto NO incluido en el itinerario 
- Traslado de aeropuerto para peregrinos que toman su propio vuelo 
-  

 

• PARA INSCRIBIRSE FAVOR DE MANDAR FOTOGRAFÍA DEL PASAPORTE A: 
                                                                                                  TEL. CELULAR: 626-379-0944 (en mensajes) 

• HACER UN DEPÓSITO DE $800.00 DIRECTAMENTE A: 

Nombre de la cuenta:      PEREGRINACIONES GUADALUPANAS, INC 
 Información Bancaria:     BANK OF AMERICA, N.A. 
                                 SWIFT:         BOFAUS3N  
               IBAN:          121 000 358 (routing number) 

       Acct. No.:   3251 3617 2914 
 
ESCRIBIR EL NOMBRE EN EL RECIBO, TOMARLE UNA FOTO Y MANDARLO AL CELULAR 626/379-0944 
NOTA IMPORTANTE:   EL PASAPORTE TIENE QUE SER VÁLIDO POR LO MENOS HASTA 6            
                                            MESES MAS  DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 


