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 San Pedro Garza García, N.L. 1° de septiembre, 2022  

Sra. Flor Vázquez 

Presente. -  

 

Muy estimada Sra. Flor:  

 

Me da gusto saludarle en nombre de todo el equipo de New Gate Tours y le agradezco 

sinceramente el permitirnos servirle en la preparación de un viaje de peregrinación a Tierra 

Santa.  

A continuación, le presento nuestra propuesta de itinerario y cotización para una 

peregrinación de 9 días con 8 noches para mayo-junio de 2023. 

 

TIERRA SANTA 

Del 28 de mayo al 5 de junio, 2023 

 

Domingo 28 de mayo, 1º día: Llegada a Tel Aviv – Galilea 

 Llegada al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv 

 Salida de la terminal y encuentro con el guía 

 Traslado al hotel 

Hospedaje en Galilea 

Cena en hotel de Galilea. 

  

Lunes 29 de mayo, 2º día: Monte Tabor – Nazaret - Cana de Galilea  

 Monte Tabor – Transfiguración 

Nazaret:  

 Basílica de la Anunciación,  

 Iglesia de San José, 

 Tumba del Justo 

 Iglesia de Cana (renovación de votos matrimoniales) 

       Hospedaje en Galilea 

Desayuno y cena en hotel de Galilea, comida en Nazaret  

 

Martes 30 de mayo, 3º día: Ministerio de Cristo en Galilea 

Lago de Tiberiades:  

 Monte de las Bienaventuranzas,  

 Cafarnaúm – casa de Pedro, sinagoga,  

 Primado de Pedro,  

 Tabgha – multiplicación de los panes 

 Mar de Galilea – paseo en barco,  

 Magdala, Sinagoga del siglo I y Duc in Altum 

Hospedaje en Galilea 

Desayuno y cena en hotel de Galilea, comida en Galilea. 

 

Miércoles 31 de junio, 4° día: Haifa – Cesárea Marítima – Jerusalén 

 Haifa: 

 Monasterio Carmelita,  

 Iglesia Stella Maris 
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 Cueva de Elías 

Cesárea Marítima: 

 Palacio de Herodes 

 Antiguo Puerto Romano 

 Acueducto y teatro Romano 

 Traslado a Jerusalén 

Hospedaje en Jerusalén 

Desayuno en el hotel de Galilea, comida en Haifa, cena en el hotel de Jerusalén 

 

Jueves 1° de junio, 5° día: Ein Karem - Belén 

Ein Karem 

 Iglesia de la Visitación,  

 Iglesia de San Juan Bautista. 

 Museo de Israel. (opcional con guía local) 

Belén:  

 Campo de los pastores,  

 Iglesia de Santa Catalina de Alejandría – Gruta de la Natividad,  

Hospedaje en Jerusalén. 

Desayuno y cena en hotel de Jerusalén, y Comida en Belén. 

 

Viernes 2 de junio, 6° día: Monte de los Olivos y Monte Sion 

Monte de los Olivos:  

 Iglesia del Padre Nuestro, 

 Iglesia del Dominus Flevit,  

 Huerto de Getsemaní, 

 Basílica de la Agonía,  

 Gruta de la Traición,  

 Tumba de la Santísima Virgen. 

Monte Sion:  

 Iglesia de San Pedro Gallicantu - antigua casa del sumo sacerdote Caifás  

 Cenáculo – Última Cena y Pentecostés,  

 Abadía de la Dormición de María. 

Hospedaje en Jerusalén. 

Desayuno, comida y cena en hotel de Jerusalén. 

 

Sábado 3 de junio, 7° día: Jerusalén, las últimas horas de la Pasión de Jesús 

 Muro de los Lamentos 

 Explanada del Templo: Domo de la Roca y Mezquita de Al-Aqsa,  

 Ciudad Antigua: Iglesia de Santa Ana: Piscina de Bethesda 

 Vía Crucis: Ecce Homo, Flagelación, Estaciones de la Cruz, Calvario, Santo 

Sepulcro 

 Exhibición de la Sábana Santa en Notre Dame 

 Tarde Libre: Se recomienda descanso o visitas a museo de la torre de David, museo 

de los túneles, compras 

Hospedaje en Jerusalén 

Desayuno, comida y cena en hotel de Jerusalén.  
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Domingo 4 de junio, 8° día: El Desierto: Betania - Río Jordán – Mar Muerto 

Betania:  

 Casa de Marta, María y Lázaro 

 Tumba de Lázaro 

 Visita al lugar original del Bautismo - Renovación de promesas bautismales  

Jericó:  

 Monte de las Tentaciones, subir en teleférico y entrar a convento ortodoxo  

 Árbol de Zaqueo 

 Baño en el Mar Muerto 

 Qumrán 

Hospedaje en Jerusalén 

Desayuno y cena en hotel de Jerusalén, comida en restaurante de Jericó. 

 

Lunes 5 de junio, 9° día: Jerusalén – ciudad de origen 

 Misa en alguno de los lugares santos si el horario de vuelo lo permite 

 Salida al aeropuerto. 

      Desayuno en el hotel si el horario del vuelo lo permite  

 

OFERTA ECONÓMICA PARA TIERRA SANTA: 

 

Basado en un mínimo de 20 personas.  

Precio por persona en habitación doble/triple:   $2,420.00 USD         

Precio por persona en habitación individual:   $3,180.00 USD   

 

PRECIO INCLUYE: 

 7 Noches de alojamiento en los siguientes hoteles 

 Golden Crown (4 estrellas) o similar en Nazaret  3 noches 

 Gloria (4 estrellas) o similar en Jerusalén  5 noches 

 Pensión completa: desayunos, comidas y cenas. 

 Transporte privado desde su llegada al aeropuerto Ben Gurion y para todo el recorrido 

según programa, (dietas del conductor, peajes y estacionamientos incluidos),  

 Servicio de guía oficial para la realización del programa según itinerario 

 Entrada a los lugares establecidos en el itinerario 

 Servicio de transporte del aeropuerto al hotel el primer día y del hotel al aeropuerto el 

último día para todo el grupo.  

 Certificado de peregrino emitido por la Custodia Franciscana 

 Una gratuidad en habitación individual por cada 20 peregrinos pagados incluyendo 

boleto de avión en especie hasta por $1,700.00 USD  

 Seguro de asistencia en viajes Assist Card 60 con cobertura Covid 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc. 

 Pruebas Covid requeridas por las autoridades de Israel, países en tránsito o aerolíneas 

 Desayuno y comida del primer día 

 Comida y cena del último día 

 Propinas (maleteros, chofer, guía y restaurantes)  

 Entrada a los lugares no establecidos en el itinerario 

 Boleto de avión 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 
 La autoridad de Israel puede modificar las condiciones de ingreso/salida para 

visitantes extranjeros si así conviene a sus intereses a la fecha de la peregrinación. 

Requisitos a la fecha: 

 Llenar formulario localizado en siguiente enlace durante la semana previa a la 

llegada de su vuelo para recibir una carta en hebreo que le permitirá ingresar al 

país.  

https://corona.health.gov.il/en/flights/ 

 Completar el formulario de salida de Israel 24 horas previas a la salida de su vuelo: 

https://corona.health.gov.il/en/exit-statement/ 
 

 Verificar si el país continuación de su viaje requiere de prueba PCR previa a la 

entrada, para ésta solicitar ser aplicada en Israel. 

 Dentro del paquete de peregrinación se incluye seguro de asistencia médica Assist 

Card AC60 con cobertura Covid, requisito requerido por la autoridad Israeli. 

 En algunas salidas el orden de las visitas puede ser alterado respetando el 

contenido, si el guía acompañante lo considera oportuno, para el mejor desarrollo 

del viaje.  

 Nuestros itinerarios cuentan con Misa diaria en los lugares santos en caso de 

disponibilidad por motivos de restricciones Covid. 

 Si requiere de early check in o late check out, favor de gestionarlos con la 

promotora para su cotización y reservación en el entendido que dependerá de la 

disponibilidad de habitaciones. 

 

 

 
Atentamente  

 

 

Carola Olea        

Gerente de Ventas      

C. +52 (55) 3894 9081        

 
colea@newgatetours.com 

www.newgatetours.com 
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