BIBLE TREK
TOURS

Italia & Tierra Santa
15 Dias: Nov 21-Dec 5, 2022
Con nuestro director espiritual:

Padre Carlos Gomez
Precio: $4,385 per persona
Desde Phoenix, AZ; El precio incluye pasajes aereos, recargos por combustible,
impuestos aeroportuarios y se basa en ocupacion doble. La habitacion individual esta disponible por un
suplemento de $890
Anticipo para registrarse $400 dolares por persona
Group Coordinator: George R. Makhlouf / info@bibletrektours.com
+1 409-351-2969/ www.bibletrektours.com

Itinerario
Nov 21, Lun: Salida PHX BA 0288 (8:25pm)
Nov 22, Mar: Rome-Arrival (7:40pm)
Al arraval en el aeropuerto internacional de Roma,
recogeremos nuestro equipaje y nos reuniremos con
nuestro guía / conductor, luego nos trasladaremos a
nuestro hotel para cenar y pasar la noche. Necesitamos
levantarnos temprano para conseguir buenas sillas para
la audiencia papal.
Nov 23, Mié: Roma-Audiencia Papal-Fontana de
Trevi/Piazza Navona-Basílica de San Juan de
Letrán y Santa María la Mayor-Pasos Santos
Después del desayuno, nos dirigiremos a la Plaza de
San Pedro para asistir a la Audiencia Papal, dirigida por
Su Santidad, el Papa Francisco. (Audiencia papal: Está
programada para llevarse a cabo todos los miércoles, a
la espera del horario del Papa Francisco). Siguiendo a la
audiencia, nos dirigiremos a la Fontana de Trevi
construida en el siglo 15 para marcar el destino final del
Aqua Virgo, un canal artificial erigido en 19 B.C o
Piazza Navona donde en el centro: Fontana dei Quattro
Fiumi "Fuente de los Cuatro Ríos. Después del almuerzo
(por su cuenta) visitaremos la Basílica de San Juan de
Letrán, la iglesia catedral del Papa donde las reliquias de
Pedro y Pablo permanecen bajo el altar mayor. Fue aquí
donde el Papa Francisco fue formalmente instalado
como Obispo de Roma. A continuación vemos la
Escalera Santa que se cree que es una escalera desde el
palacio de Pilato en Jerusalén y traída a Roma por Santa
Helena en el siglo 4. Si el tiempo lo permite, podemos
subir los escalones de rodillas en memoria de la Pasión
de Cristo. Continúe hasta la Basílica de Santa María la
Mayor, la iglesia más importante y antigua dedicada a
Nuestra Señora. Santa María la Mayor contiene una
reliquia del Pesebre del niño Jesús.Cena y Noche en
Roma. B/D (Misa) Santa María la Mayor
(disponibilidad por confirmar).
Nov 24, Jue: Vatican – Basilica of St. Paul Outside
the Walls – Catacombs
Llegada por la mañana a Roma, reúnase con nuestros
representantes a bordo de nuestro autobús y comience
nuestro recorrido, partiremos para celebrar la misa en la
iglesia más grande de la cristiandad, la Basílica de San
Pedro, construida en el sitio donde San Pedro fue
martirizado. Después de la misa, visitaremos los Museos
Vaticanos, que contienen un grupo de los edificios más
impresionantes con cientos de galerías llenas de tesoros
artísticos. Vea reliquias impresionantes y obras de arte
donadas a lo largo de siglos como tributos de fe.
Cubriremos la Galería de Tapices, las Salas de Rafael y
la Capilla Sixtina más abrumadora, la Obra Maestra de
Miguel Ángel, el mural restaurado del Juicio Final. A
continuación, regresamos a la Basílica de San Pedro. El

Papa Francisco visitó la tumba de San Pedro, después de
su elevación, para una visita de devoción que duró 45
minutos. Es el primer Pontífice en visitar la necrópolis
desde que se llevaron a cabo extensas excavaciones
arqueológicas en el antiguo sitio hace décadas. También
visitaremos la tumba de San Juan Pablo II ubicada en el
Vaticano. Después del almuerzo (por su cuenta),
continuaremos visitando San Pablo. Extramuros.
Continúe nuestro recorrido por la Vía Apia, la carretera
más antigua de la época romana, además de la famosa
Capilla Domino Quo Vadis; ver las antiguas Termas de
Caracalla, Arco de Druso; Tumba de Celilia Metella, y
las catacumbas de San Calixto donde los primeros
cristianos se escondieron para escapar de la persecución.
Cena y alojamiento en Roma. B/D (Misa) Basílica de
San Pedro (disponibilidad por confirmar).
Nov 25, Vie: Santa Rita da Cascia-Assisi
Desayuno en el hotel y check out. Por la mañana salida
con nuestro autobús privado a la región de Umbría. La
primera parada será en Santa Rita da Cascia, donde
tendremos tiempo para admirar la Basílica de Santa Rita.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) Después del
almuerzo continuaremos hacia la hermosa ciudad de
Asís. Una vez llegados visitaremos con un guía español
la Basílica de San Francisco de Asís donde también
celebraremos la MISA (disponibilidad a reconfirmar).
Resto del día libre para explorar la ciudad por su cuenta.
Cena y alojamiento en Assis
Nov 26, Sabado: Assisi- Eucharistic Mircale
Lanciano-San Giovanni
Desayuno en el hotel y check out. Después del desayuno
salimos de Asís y nos dirigimos a la ciudad de Lanciano
para visitar el "Santuario del Milagro Eucarístico" Este
maravilloso evento tuvo lugar en el siglo 8 dC, como una
respuesta divina a la duda de un monje basiliano sobre
la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía. Celebramos
MASS (disponibilidad a reconfirmar). Continuamos
nuestro recorrido hacia la ciudad de San Giovanni, nos
detendremos en el camino para almorzar (no incluido) y
luego continuaremos. Una vez llegado a San Giovanni
Rotondo check in y alojamiento en el hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento en San Giovanni Rotondo.
B/D (Masa)
Nov 27, Domingo: Church of Padre Pio- St.
Michael’s Cave- Rome
Comenzamos nuestro día temprano después del
desayuno con una visita a la Iglesia del Padre Pío;
Conocido como (Pio da Pietrelcina en italiano), es
venerado como santo de la iglesia católica. Se hizo
famoso por exhibir estigmas durante la mayor parte de
su vida, generando así mucho interés y controversia. Fue
beatificado (1999) y canonizado (2002) por el Papa John
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Paul II. Celebramos la misa allí. Luego nos dirigimos a
la Cueva de San Miguel. Visitamos la Gruta de San
Miguel Arcángel, un santuario consagrado por San
Miguel. En esta gruta, San Miguel se apareció a un
obispo para asegurarle que su diócesis no sería
aniquilada como temía. Después nos dirigimos hacia
Roma para cenar y pasar la noche. B/D (Masa)
Nov 28, Lun: Depart Rome(LY386 10:10 am)- Tel
Aviv Caesarea- Haifa (arrival at 2:30 pm)
Después del desayuno salimos hacia el aeropuerto de
Roma para tomar un vuelo a Tel-Aviv. Al llegar nos
encontramos con nuestro Guía y conductor, nos
dirigimos a Cesarea la ciudad y el puerto que fue
construido por Herodes el Grande y el lugar donde Pedro
bautizó al Centurión Cornelio y su familia. Luego
continuaremos hacia Haifa, donde visitaremos la iglesia
de Stella Maris y veremos la cueva donde el profeta
Elías solía esconderse. Luego diríjase a Tiberíades para
cenar y pasar la noche. (Mass/B.L.D)
Nov 29 mar: Cana- Nazareth- Mount Tabor
Después del desayuno, nos dirigimos a Nazaret, donde
visitaremos la Gran Basílica de la Anunciación y la
Iglesia de San José. Luego visitamos Caná, donde Jesús
realizó su primer milagro convirtiendo el agua en vino
en una boda. Su modesta iglesia es un lugar adecuado
para reconfirmar los votos matrimoniales. Luego nos
dirigimos al Monte Tabor, el Monte de la
Transfiguración (Mateo 17:1-8). Desde la cima de la
montaña hay una maravillosa vista panorámica que se
extiende desde el Monte Hermón en el norte hasta las
colinas de Samaria en el sur. Regreso al hotel para cenar
y pasar la noche. (Mass/B.L.D)
Nov 30, Mie: Sea of Galilee- Jerusalem
Después del desayuno nos dirigimos al Monte de las
Bienaventuranzas junto al Mar de Galilea con vistas al
Valle del Jordán. Luego visitamos la iglesia de la
Multiplicación (Tabgha) y la Primacía de San Pedro,
donde Jesús le dijo a Pedro "Apacienta mis ovejas".
Luego nos dirigimos a Cafarnaúm para ver los restos de
una iglesia primitiva, las ruinas de la casa de Pedro y la
antigua sinagoga. Luego disfrutamos de un paseo en
bote privado por el Mar de Galilea. Conduzca a
Jerusalén para cenar y pasar la noche. (Mass/B.L.D)
Dec 1, Jue: Bethlehem- Shepherd's Field- Ein Karem
Después del desayuno nos dirigimos a Belén. Visite el
lugar de nacimiento de nuestro Señor que está marcado
por la Basílica de la Natividad y arrodíllese en el lugar
de su nacimiento en la Gruta de la Natividad. También
visitaremos el campo del Pastor donde el Ángel del

Señor proclamó las buenas nuevas del nacimiento del
Salvador (Lucas 2:8-18). Después nos dirigimos a Ein
Karem para visitar la Iglesia de la Visitación; Donde la
Virgen María vino a visitar a Isabel (Lucas 1:39-80) y el
lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Cena y
alojamiento en Jerusalén. (Mass/B.L.D)
Dec 2, Vie: Mount of Olives- Gethsemane- Mount
Zion- St. Peter in Gallicantu
Comenzamos este día después del desayuno,
conduciendo a la cima del Monte de los Olivos, para una
vista majestuosa sobre la antigua y moderna Jerusalén,
el centro del mundo bíblico. Visitamos la iglesia del
Pater Noster y la Capilla de Dominus Flevit (Jesús lloró)
antes de caminar por el "Camino del Domingo de
Ramos" hasta el Jardín de Getsemaní y la Iglesia de
Todas las Naciones (Basílica de la Agonía) donde Cristo
oró en la noche de su traición (Lucas 22: 40-46). A
continuación, nos dirigimos al Aposento Alto y a la
Abadía de la Dormición en el Monte Sión. Después
visitaremos la Iglesia de San Pedro en Gallicantu
(Palacio de Caifás). Regreso al hotel para cenar y pasar
la noche. (Mass/B.L.D)
Dec 3, Sabado: Lazarus Tomb Bethany- JerichoBaptismal site -Dead Sea
Esta mañana partimos de Jerusalén, visitamos la Tumba
de Lázaro en Betania y luego continuamos conduciendo
a través del desierto de Judea para visitar Jericó, la
ciudad más antigua del mundo. Deténgase en el árbol de
sicomoro del tipo que Zacqueo subió para ver a Jesús,
ver el Monte de la Tentación. Nuestra siguiente parada
es el sitio bautismal, luego conduzca a lo largo de las
orillas del Mar Muerto para tener la oportunidad de
bañarse en las aguas del Mar Muerto, el lugar más bajo
de la Tierra. Regreso al hotel para cenar y pasar la noche.
(Mass/B.L.D)
Dec 4, Domingo: Old City- Via Dolorosa- Holy
Sepulchre- Judgment Hall- St. Anne- Pool of
Bethesda Hoy es un recorrido a pie dentro de los muros de la
Ciudad Vieja de Jerusalén, visitando las Piscinas de
Betesda, donde Jesús sanó al hombre que había estado
lisiado durante 38 años (Juan 5: 2-9), y la Iglesia de
Santa Ana, donde hay una oportunidad de cantar un
himno antes de caminar por la Vía Dolorosa (Vía
Crucis) desde la Sala del Juicio de Pilato hasta la tumba
vacía en la Iglesia del Santo Sepulcro. Cena y
alojamiento en el hotel. (Mass/B.L.D)
Dec 5, Lun: Departure BA162 6:20 am/ arrive LHR
2:15pm/ Depart to PHX BA 289 arrival at 6:20 pm)

Detalles del paquete
Precio incluye:
* Boleto de ida y vuelta PHX Arizona International Airport / Roma / Tel Aviv (tarifa de grupo
Economy Class).
*Traslados del aeropuerto al hotel
* Hoteles de 4 estrellas sobre la base hb. (Desayuno y cena incluidos)
* Autobús turístico de lujo con aire acondicionado
* Guía turístico profesional de habla inglesa con licencia.
* Entradas a todos los sitios y parques nacionales mencionados en el itinerario proporcionado.
*Whispers (Dispositivos de escucha).
*Servicio de asistencia de grupo en el aeropuerto a la llegada.
* Almuerzo diario incluido en Tierra Santa solamente.
* Certificados de peregrinación y reserva de misas diarias.
*Consejos para guías, autobuses, restaurantes, personal de hoteles, porteadores. Sólo en
Tierra Santa.
*Cena de despedida.
Precio excluido:
* Seguro de viaje (Opcional se puede adquirir a través de nuestra página web).
*Almuerzos en Italia
* Bebidas durante las comidas.
* Cualquier artículo personal
* Cualquier otro elemento no mencionado en la parte incluida.
*Prueba PCR Covid.
*Consejos para guías, autobuses, restaurantes, personal de hoteles, porteadores. En Italia
Sugerencias de consejos en Italia por día: $ 4 pp para el conductor / $ 6 pp para el guía / $ 2
pp para el hotel / $ 1pp para los porteadores
Unexpected circumstances may cause changes to the itinerary!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, complete el formulario adjunto para registrarse!

Assisi

Sea of Galilee

www.Bibletrektours.com

