
 

 

¡¡¡Itinerario detallado Tierra Santa 2020 con el Padre Darinel Reyes!!! 

 

Dia 1-Sábado 12 de Septiembre salida desde Santo Domingo a el Cairo, Egipto 

Dia 2- Domingo 13 de septiembre 2020: Cairo  

Llegada al aeropuerto del Cairo. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  

Día 3-Lunes 14 de septiembre 2020: Cairo - Pirámides - Memphis - Sakara. 

Desayuno. Se realizará una excursión durante todo el día a Menphis, Sakara, las grandes 

Pirámides de Giza, el Templo del Valle y la Esfinge. Alojamiento en el hotel en Cairo. 

  

Día 4-Martes 15 de septiembre 2020: Cairo - Canal de Suez – Sinaí – Santa Catarina 

Salida de la ciudad del Cairo hacia la ciudad de Suez cruce de canal por el túnel subfluvial, 

continuación por la península del Sinaí hasta llegar a Santa Catarina al lado del Monte Sinaí 

Cena y alojamiento. 

Día 5- Miércoles 16 de septiembre 2020: Monte Sinaí – Taba  

De madrugada el que desee podrá ascender a pie al Mt. Sinaí. Regreso al hotel, desayuno y visita 

al Monasterio de Santa Catarina. Traslado a Taba. Tiempo para disfrutar de sus playas. Cena y 

Alojamiento 

  



Día 6- Jueves 17 de septiembre 2020: Taba – Jerusalén 

Traslado a Taba, frontera egipcia, cruce a Israel. Visita al Mar Muerto, el lugar más bajo del 

mundo. Tiempo libre para bañarse. traslado al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento. 

Día 7- Viernes 18 de septiembre 2020: Museo de Israel – Yad Vashem – Ein Karem – Belén 

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús.  

Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto.Continuación a Ein Karem, lugar de 

nacimiento de San Juan Bautista y visita a la iglesia de la Visitación. El viaje sigue a Belén para 

visitar la iglesia de la Natividad, la Iglesia de Santa Catalina y la Gruta de San Jerónimo. 

Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento. 

Día 8- Sábado 19 de septiembre 2020: Muro de los Lamentos – Vía Dolorosa – Santo Sepulcro – 

Monte de los Olivos – Monte Sion 

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A 

continuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión 

de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 

David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”), San Pedro in Galli 

Cantu y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los 

Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de 

Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Cena y Alojamiento. 

Día 9- Domingo 20 de septiembre 2020: Emaús – Caesaria - Haifa Acre 

Desayuno. Salida para visitar las antiguas Ruinas de Emaús lugar del encuentro de Jesús con dos 

de sus discípulos que le reconocen en el gesto de la fracción del pan. Continuación a Cesárea 

para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue hacia Haifa para visitar 

el monasterio Carmelita de Stella Maris, los jardines persas. Vista panorámica de la bahía y de la 

ciudad de Haifa desde la cima del monte Carmelo. Por la tarde se continúa hacia Acre donde se 

visitan las fortalezas medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

Día 10- Lunes 21 de septiembre 2020: Travesía en Barco – Monte de las Bienaventuranzas – 

Tabgha – Cafarnaúm – Rio Jordán (Yardenit) 

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde 

visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 

Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde se encuentra la 

Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Continuación hacia Yardenit, sitio del 

bautismo en el Rio Jordán para renovar votos bautismales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 

 



Día 11-Martes 22 de septiembre 20: Cana de Galilea- Nazaret -Monte Tabor 

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación, 

la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Visita a Nazareth Village, una villa que 

recrea la vida de Nazareth en la época de Jesús, disfrutaremos de un almuerzo típico de la época. 

Continuación visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. 

Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista 

panorámica de Nazaret y sus alrededores, proseguimos hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar 

la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Traslado a Tel Aviv. 

Día 12- Miércoles 23 de septiembre 2020:  Tel Aviv – Aeropuerto 

En horario conveniente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo. 

 

Los precios incluyen 

Boleto ida y vuelta Santo Domingo-Cairo/Tel Aviv-Santo Domingo 

11 días/ 10 noches 

Traslados de llegada y salida con asistencia dentro del aeropuerto 

11 noches en los hoteles 4 Estrellas o similares con media pensión 

Transporte de lujo con aire acondicionado 

Guía licenciado de habla hispana 

Entradas a los sitios de interés mencionados en el programa 

Maleteros 

1 Almuerzo (22/09/20) 

Certificados de peregrinación 

Seguros  

 

 

 

 

 

 



Los precios no incluyen: 

Visas  ( Visa a Egipto USD$25 -puede variar) 

Tasas de frontera (USD$25 por persona – Puede variar) 

Almuerzos extras 

Bebidas en las comidas 

Entradas a sitios no mencionados en el programa 

Servicio de guía y chofer en día libre 

Gastos personales 

Propinas para guías y chóferes 

Cualquier cosa no mencionada en los precios incluyen 

  

Precio en ocupación Doble ……US$4,399.00 y suplemento en Sencilla US$836.00 

Reserva con US$100.00 No REMBOLSABLE  

 

                                Pagos  

1er   pago  18 de Marzo……………US$1,000.00 

2do   pago 18 de Mayo………….....US$1,000.00 

3er    pago 18 de Junio……………..US$  1,000.00  

4to.  Pago  20 de julio………….US$    700.00 

Salto          18 de Agosto………US$  599.00 

 

 

 

 

 

Juan Isidro Pérez Res. Ingco I 1F La Trinitaria Santiago, Rep. Dom.  809.583.0909 


