CARMELITAS
PEREGRINACIÓN ROMA /
TIERRA SANTA 2019

20 Mayo: MADRID – ROMA.
Presentación en el Aeropuerto de Madrid, Terminal 4, a las 06,50 horas. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo IB 3230 a las 08,50 horas con destino Roma. Llegada a las 11,20 horas al
aeropuerto de Fiumicino. Traslado en autocar a la Casa San Juan de Ávila en Roma. Cena y
Alojamiento
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21 Mayo: ROMA.
Desayuno. Por la mañana visita de la Roma Barocca. Almuerzo en restaurante junto al Pantheon
Por la tarde visita de las Basilicas de San Juan, Santa Maria la Mayor y San Pablo Extramuros
Cena y alojamiento en la Casa
22 Mayo: ROMA.
Misa y Desayuno. Traslado al Vaticano para la Audiencia. Almuerzo en Restaurante Taverna Lino.
Por la tarde visita de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro.
Regreso a la Casa. Cena y alojamiento
23 Mayo: ROMA.
Desayuno y visita de la Roma Antigua con entradas al Coliseo, Capitolio y Museos Capitolinos y el
Foro. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visitaremos los Castillos Romanos:
Frascati/CastelGandolfo/Ariccia. Cena tipica en rest Le Fraschette en Ariccia
Regreso a la Casa. Alojamiento
24 Mayo: ROMA.
Misa y Desayuno. Salida hacia Tívoli para la visita de Villa D’Este. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Roma y tarde libre para compras. Cena Restaurante en Trastevere.
Regreso a la Casa. Alojamiento.
25 Mayo: ROMA – TEL AVIV - HAIFA
Desayuno. Traslado desde nuestro Hotel al aeropuerto de Fiumicino para embarcar en el vuelo AZ
808, a las 12,00 horas con destino Tel Aviv. Llegada a las 16,20 horas. Traslado en autocar a Haifa
al Monasterio Stella Maris, el famoso Santuario de la Virgen del Carmen, casa madre de toda la
familia Carmelitana. Cena y Alojamiento.

VIAJES ARPA. Avd. Marqués de Sotelo, 5 – 14 AB – 46002 VALENCIA. Tf. 963130270; Fax 963843153
Email: aroig@viajesarpa.es

26 Mayo: HAIFA.
Desayuno. Visita al Mu-Hra-Ka (lugar del sacrificio de Elias en la ladera oriental del Monte
Carmelo) y a la ciudad de Haifa. Misa. Almuerzo durante las visitas.
Cena y Alojamiento en el Monasterio Stella Maris.
27 Mayo: HAIFA – NAZARET – CANÁ - HAIFA
Desayuno. Visita a Nazaret (iglesia de las carmelitas descalzas y basílicas de la anunciación y de san
José) y Caná de Galilea (con renovación de las promesas matrimoniales). Almuerzo en Nazaret.
Misa antes de la cena en Stella Maris. Cena y Alojamiento.
28 Mayo: HAIFA – TIBERIADES.
Desayuno. Visita al lago de Galilea, basílica de las bienaventuranzas. Almuerzo en Restaurante.
Tagba (lugar de la multiplicación de los panes y los peces), Cafarnaún, iglesia del primado de
Pedro. Paseo en Barco por el Lago. Misa en Bienaventuranzas antes de la cena. Cena y
Alojamiento en Tiberiades.

29 Mayo: TIBERIADES – BELÉN.
Desayuno. Por la mañana celebraremos la Misa. Desplazamiento por el valle del río Jordán con
parada en el lugar del bautismo del Señor ("Betania del otro lado del Jordán"). Almuerzo en
Qumram. Visita a las excavaciones y al museo de los esenios. Posibilidad de darnos un baño en el
Mar Muerto. Continuación del viaje hasta Belén. Cena y alojamiento en Casanova de Belén (según
disponibilidad), junto la Basílica de la Natividad.
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30 Mayo: BELÉN – JERUSALEM.
Desayuno. Misa en la Gruta de San José. Visita de la Iglesia de la Natividad. Visita a la gruta de la
leche (hogar de la Sagrada familia en Belén). Visita al monasterio de las carmelitas descalzas,
construido sobre la cueva en la que David fue ungido como rey, que conserva las reliquias y el
museo de santa Mariam Bawardy. Almuerzo en Restaurante. Traslado hacia Jerusalem, con la
visita a EinKarem (lugar de la visitación de María a Isabel y del nacimiento de Juan Bautista). Cena
y Alojamiento.
31 Mayo: JERUSALEM.
Desayuno. Via Crucis y visita al Santo Sepulcro y a la ciudad vieja. Misa en Santo Sepulcro.
Almuerzo Restaurante. Por la tarde continuaremos con las visitas en Jerusalem. Cena y
Alojamiento.
01 Junio: JERUSALEM.
Desayuno. Día completo en Jerusalén. Mañana: visita a los santuarios del Huerto de los Olivos.
Almuerzo Restaurante. Tarde: visita a los santuarios del Monte Sión. Misa en el Santuario de la
Dormición. Cena y Alojamiento.
02 Junio: JERUSALEM – TEL AVIV – MADRID.
Traslado a primera hora de la mañana al aeropuerto de Tel Aviv. Facturación y salida en el vuelo IB
3317, a las 05,30 horas con destino Madrid. Llegada a las 09.55 horas. Recogida de equipajes y fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA:
- Habitación Doble:
Suplemento Individual:

2.595.- €
695.- €

El precio incluye:
-

Vuelo con la Cía. Iberia y Alitalia, en clase turista.
Alojamiento en Residencias Religiosas y Hoteles, según programa.
Régimen de Pensión Completa. No incluye bebidas, según programa
Autocar durante todo el recorrido en Tierra Santa y Roma, según programa, para las visitas.
Entradas a los lugares visitados durante el programa
Seguro de asistencia en viaje
Tasas Aeropuerto
Certificado de Peregrinación de Tierra Santa.

El orden de las visitas puede ser modificado, así como los alojamientos, sin perder ninguna de ellas debido
a motivos de programación.
No incluye cualquier diferencia de Tasas y cambio del dólar en la fecha de la peregrinación.
Los pasaportes deben estar en vigor, sin que caduque antes del 5 diciembre de 2019. Los que necesitan
visado para entrar en Israel, deben pedirlo con tiempo (los europeos no lo necesitan). ¡Atención! Hay que
enviar el pasaporte escaneado a la agencia para que pueda hacer los billetes de avión.
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NOTA IMPORTANTE: Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de
moneda que han podido surgir a la hora de la publicación de este programa, los suplementos que no se hayan
repercutido en los precios de este programa, les serán notificados en el momento de realizar la reserva.
Para formalizar su reserva se debe realizar una transferencia o hacer un ingreso de 400 € en la cuenta abajo
indicada, facilitarnos una fotocopia de su pasaporte e indicarnos su número de teléfono, dirección postal y correo
electrónico.
El resto del importe 30 días antes de la salida.
Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.
Contactos:
Abel Roig aroig@viajesarpa.es
Celia Montijano cmontijano@viajesarpa.es
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