
PEREGRINACIÓN BÍBLICA 
TRAS LOS PASOS DE JESÚS  

TIERRA SANTA Y ROMA

SEPTIEMBRE - 2019

DIA 1. 05
BUENOS AIRES-EZEIZA: Presentación en la zona  de Alitalia para proceder   a realizar  los trámites
de check in . Una vez  finalizados  oraremos al  Señor  agradeciéndole   por las Gracias que nos
concede, pidiéndole   una buena peregrinación  asis#endo a  todos los peregrinos  y a nuestros
familiares   que  quedan en nuestros hogares.  Salida en vuelo Alitalia  con des#no hacia:

DIA 2.06
ROMA: Llegada y conexión  de vuelo hacia TIERRA SANTA:
TEL AVIV: Llegada. Adentrándonos  en las colinas de Judea  para llegar a:
BELEN: Cena y alojamiento.-  

DIA 3.07
BELEN: Desayuno. Meditación del día: El Precursor y el  cumplimiento de la Promesa:  nace el
Redentor.  Salida  hacia  las  colinas  de  EIN  KAREN,  lugar  de  nacimiento  de  San  Juan  Bau#sta
Subiremos caminando la cuesta que lleva al Santuario de la Visitación, desde donde se divisa una
de las más bellas vistas  de  las colinas de Judea. Regreso a BELEN. Par#cipación en la procesión de
las 12:00 hs. que desde la Iglesia de Santa Catalina nos lleva a la bendita Gruta del Nacimiento del
Niño Jesús.  Visita de la Basílica de la Na#vidad con las Grutas. Celebración de la Eucaris9a. Visita
del Campo de los Pastores. Cena y alojamiento.

DIA 4.08
BELEN-TIBERIADES:  Desayuno. Meditación del día: El Desierto como 8empo de Purificación.  El
camino  nos lleva al Desierto de Judea hasta el MAR MUERTO, el lugar más bajo de la Tierra. Visita
a QUMRAN; an#guo centro de los Esenios donde fueron descubiertos los manuscritos expuestos
en el Museo de Israel. Con#nuación al Oasis de JERICO, la an#gua ciudad mencionada en la Biblia
con el Monasterio Ortodoxo de la Cuarentena levantado en el si#o donde nuestro Señor  hizo
penitencia y ayunó  durante cuarenta días  y cuarenta noches. Un nuevo funicular nos  lleva hasta
las puertas del Monasterio desde donde disfrutaremos de  la impactante del  Desierto Y del Oasis
de Jericó.   Con#nuación por el Valle del Jordán. Renovación de  las promesas del Bau#smo a orillas
del Jordán. Llegada a:
TIBERIADES (Lago de Galilea): Cena y alojamiento.

DIA 5.09
TIBERIADES (Lago de Galilea): Desayuno. Meditación del día: La Anunciación y cumplimiento de
la Promesa. Jesús anuncia el Evangelio y llamada a la conversión. Nazareth y Galilea. Visita de la
Basílica de la Anunciación con la Gruta de la Anunciación y la primera iglesia. Visita de la Iglesia de
San José. Salida hacia CANA DE GALILEA, para visitar el Santuario que recuerda el primer milagro



de Jesús y con#nuación hacia el  MONTE TABOR, para ascender en autos y visitar la Iglesia de la
Transfiguración y  contemplar  el  bello  panorama de la  Baja  Galilea.   Regreso  al  hotel.  Cena  y
alojamiento.

DIA 6.10
TIBERIADES (Lago de Galilea): Desayuno. Meditación del día: El Mensaje del  Señor en Galilea y Su
vida pública:  MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, escenario del Sermón de la Montaña. Salida
hacia el PRIMADO DE PEDRO y TABGHA, lugar de la mul#plicación de los panes y los peces, con su
Iglesia Bizan#na del siglo IV.  CAFARNAUN donde se visitan los restos de la  Sinagoga levantada
sobre la que predicó Nuestro Señor, y la casa de  San Pedro. Regreso en lancha por el Lago de
Tiberíades (Mar de Galilea)a orillas del lago. Regreso a Tiberíades. Cena y alojamiento.

DIA 7.11
TIBERIADES (Lago de Galilea): Desayuno.  Meditación del día: El Profeta Elías y  primeras vidas
monás8cas en el  Monte Carmelo. La iglesia cris8ana de occidente mira a sus orígenes -  San
Francisco  llega  a  Tierra  Santa.  Salida  por  la  carretera  de  la  costa  hacia  ACRE,  lugar  donde
desembarcó San Francisco de Asís en 1219. Visita de la an#gua ciudad cruzada. Luego a  HAIFA;
donde visitaremos en el Monte Carmelo el Santuario Carmelita de Stella Maris. Con#nuación por la
costa hacia CESAREA MARITIMA; para visitar las ruinas y el anfiteatro. A orillas del Mediterráneo
se encuentra el an#guo puerto de Joppe. En el Santuario de San Pedro celebramos la Eucaris9a.
Nos dirigimos  a la Ciudad Santa: ”Que alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor,  Ya
están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén”: 
JERUSALEN: Cena y alojamiento. 

DIA 8.12
JERUSALEN:  Desayuno.  Meditación del  día:  Gethsemaní -  Oración en el  Huerto y entrega del
Señor,: 
El Monte de los Olivos será para nosotros el atalaya desde donde descubrir la Ciudad Santa y a 
aquellos benditos lugares que día a día iremos reconociendo uniendo la Historia Sagrada a los 
acontecimientos históricos. Meditación : Gethsemaní- Jueves Santo - Oración en el Huerto y 
entrega del Señor, 
Tumba de la Virgen SanKsima, Monte de los Olivos: Ascensión del Señor. Salida hacia el Monte de
los Olivos desde donde se divisa un magnífico panorama de la ciudad amurallada. Meditaremos la 
Ascensión del Señor desde  el templete que recuerda el santo momento. Descendemos caminando
desde la cima del Monte y descubrimos la Iglesia y Gruta del Pater Noster, la capilla del Dominus 
Flevit y  las magníficas cúpulas bizan#nas de la iglesia rusa de María Magdalena. Llegando al Jardín 
de Gethsemaní y la Basílica de la Agonía, celebraremos  la Eucaris9a. Visita de la Tumba de la 
San9sima Virgen y de la Gruta de Gethsemaní . Cena y alojamiento.

DIA 9.13
JERUSALEN: Desayuno. Meditación del día: Betania, la casa amiga del Señor y  Úl8ma Cena del
Señor. Negación de Pedro. María SanKsima: Su Asunción. 
Salida  hacia  BETANIA  para visitar  la  Casa  de Marta,  María  y  Lázaro.   Con#nuaremos hacia  el
MONTE SION Cris8ano, el centro de nuestras meditaciones y visitas se concentran en  el Cenáculo,
en la Basílica de la Dormición  de María San9sima y en la iglesia de San Pedro in Gallicantu.  Cena y
alojamiento.



DIA 10.14
JERUSALEN: Desayuno. Meditación del día: Viernes Santo - Pasión y Muerte del Señor. Vía Crucis
y Ciudad Vieja.  Entrada en la ciudad an#gua por la puerta de San Esteban, visita de la Iglesia de
Santa Ana y la Piscina Probá#ca, la Capilla de la Flagelación  recorriendo el camino de la Cruz:
desde el Lithóstrotos donde se inicia la Vía Dolorosa  y rezando el Via Crucis, meditando en cada
Estación la Pasión del Señor, hasta llegar a la Basílica de la Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro.
Cena y alojamiento.

DIA 11.15
JERUSALEN: Desayuno. Nos despedimos de  Jerusalén   y   nos  dirigimos hacia: 
TEL AVIV :  Situada   a orillas del  Mediterráneo.   Cena y alojamiento  en el hotel. 

DIA 12.16
TEL AVIV: Desayuno. Traslado  al aeropuerto y salida e vuelo con des#no hacia
ROMA: Llegada. Traslado a la Residencia Religiosa o al hotel. Cena y alojamiento. Con servicio de
guía acompañante.-

DIA 13.17
ROMA:  Desayuno. Iniciamos nuestra visita con las Catacumbas de San Calixto o San Sebas#ano
para  proseguir  a  la  Basílica  de  San  Pablo  ExtraMuros.  Recorremos  la  ciudad  a  través  de   los
monumentos de la Roma  an#gua: Plaza Venecia, Plaza del Capitolio fruto del genio arquitectónico
de Miguel Ángel, gozando del espectáculo  de los Foros y de la  Colina  del Pala#no con vista del
imponente  Coliseo,  el empedrado an#guo que atraviesa las ruinas de los Foros Romanos, la Curia
y la  Reggia.  Templo de Vesta y Arco de Constan#no.  Con#nuaremos con las visitas de la Roma
cris#ana: Basílica de Santa María la Mayor, edificada sobre la colina del Esquilino en el año 352 d.C.
Luego  la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y del Mundo. Nos dirigimos hacia la
Escalera Santa,  la cual la tradición nos dice fue pisada por Nuestro Señor  el Viernes de Su Pasión
al entrar al Palacio del  procurador romano Poncio Pilato.   Cena y alojamiento. Con servicio de guía
acompañante.

DIA 14.18
ROMA: Desayuno. Acompañamos al Santo Padre en la Audiencia Tradicional de los días miércoles y
juntos a cientos de Peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro recibiremos la bendición 
impar#da por Su San#dad Francisco y escucharemos su mensaje. A con#nuación es el momento 
oportuno para llegarnos hasta la Basílica de San Pedro donde podremos orar ante la tumba del 
Apóstol San Pedro al igual que ante la del Beato Juan Pablo II, la del Beato Juan XXIII y honrar en la 
Cripta a tantos aquellos Papas sucesores de San Pedro que rigieron nuestra Iglesia Catolica.Cena y 
Alojamiento.  Guía asistente por medio día (4 Hs.)

DIA 15.19
ROMA-ASIS-ROMA: Desayuno. Salida hacia Asís.Vicita guiada a la ciudad de San Francisco 
incluyendo la Iglesia de Santa Clara y la Basilica de San Francisco.Regreso a Roma.Alojamiento y 
cena.-

DIA 16.20
ROMA: Desayuno. Dejada de las habitaciones. Tiempo libre.- A úl#ma hora de la tarde traslado al 
aeropuerto donde realizamos los trámites de check in ante la compañía aérea y embarcar con 
des#no hacia Buenos Aires- Ezeiza. Con servicio de guía acompañante.-



DIA 17.21
BUENOS AIRES-EZEIZA: Llegada   al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 

Feliz Finalización   de la Peregrinación  a Tierra Santa y Roma  Tras los Pasos de Jesús

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES Y EUROS
SE ABONA EN PESOS AL CAMBIO OFICIAL 

OCUPANDO HABITACIÓN DOBLES/TRIPLES EN ISRAEL Y AÉREO 
( BASE 20 PAXS) U$S 4.039.-
OCUPANDO HABITACIÓN DOBLES/TRIPLES EN ROMA 
(BASE 20 PAXS) 1.118.- (EUROS)
IMPUESTOS (AÉREOS, TERRESTRES, IVA) APROXIMADAMENTE…….…..U$S  1.080.-

SUPLEMENTO HABITACIÓN SINGLE ISRAEL U$S 1.090. - ROMA EUROS 450 -

CONDICIONES GENERALES
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
PASAJES AÉREOS:  Tarifa  punto a punto(sujeto a tarifas de  impuestos  vigentes  al  momento de la
emisión) 
a) Peregrinación   Tierra Santa y  Roma: Buenos Aires / Roma /Tel Aviv/Roma/Buenos Aires.
Máximo 1 mes. En caso desear  extensión  en el #empo de regreso favor  consultar. En caso de
desearse un regreso dis#nto al del grupo se deberá no#ficar a la empresa por lo menos 60 días
antes de la salida.
Por escala en Roma (ya incluido en la prosecución a Roma) se abonan dólares 150 por la escala.  
SERVICIOS TERRESTRES:
TRASLADOS:  Desde  los  aeropuertos  a  los  hoteles  y  viceversa,  tal  cual  está  especificado  en  el
programa de viaje, incluyendo el traslado de una valija por persona.
HOTELES: Habitaciones dobles o triples  con baño privado, pudiendo en caso necesario,  variar por
otros de similar categoría.
Tierra Santa: 2 Noches Belén: Jacir hotel  o similar con media pensión.-
                        3 Noches Tiberiades Hotel Lake o similar con media pensión.-
                        4 Noches en Jerusalén Dan hotel o similar con media pensión.-  
                       1 Noche en Tel Avid Leonardo Art hotel o similar con media pensión.-
                       4 Noches en Roma hotel Ergife o similar con media pensión.-



NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

Tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requieran, comidas no especificadas, bebidas y

comidas especiales de regímenes, tampoco incluye propinas, extras de ningún �po como ser: lavado de

ropas, llamadas telefónicas, bebidas, excursiones y/o visitas opcionales, excesos de equipajes (máximo

permi�do según condiciones de cada compañía aérea o empresa de autobuses). No incluye estadías y/o

gastos  adicionales producidos  por  cancelaciones  de  vuelos,  o  cambios de  horario,  o  demoras  en las

salidas o llegadas de aviones y otros medios de transporte, por razones imprevistas y/o ajenas a nuestra

voluntad, cobertura por pérdida, robo y/o daños parciales en los equipajes, cualquier otro servicio que no

este específicamente detallado en el recorrido de los tours o en las respec�vas condiciones generales

tasas de aeropuerto y puerto, visados en los países que lo requieran, comidas no especificadas, bebidas y

comidas especiales de regímenes, tampoco incluye propinas, extras de ningún �po como ser: lavado de

ropas, llamadas telefónicas, bebidas, excursiones y/o visitas opcionales, excesos de equipajes (máximo

permi�do según condiciones de cada compañía aérea o empresa de autobuses). No incluye estadías y/o

gastos  adicionales producidos  por  cancelaciones  de  vuelos,  o  cambios de  horario,  o  demoras  en las

salidas o llegadas de aviones y otros medios de transporte, por razones imprevistas y/o ajenas a nuestra

voluntad, cobertura por pérdida, robo y/o daños parciales en los equipajes, cualquier otro servicio que no

este específicamente detallado en el recorrido de los tours o en las respec�vas condiciones generale.

Documentación  :   la empresa organizadora declina toda responsabilidad en caso de ser rechazada, por 

alguna autoridad, la concesión del visado por causas par$culares del cliente o ser negada por cualquier 

mo$vo a la entrada al país. Será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 

estas circunstancias las condiciones establecidas por cancelaciones y desis$miento voluntario de servicios.
Asistencia Médica:  Es necesario  contratar cobertura de Asistencia Médica internacional, favor consultar en

caso de no contar con ella. Servicios no especificados: bebidas, extras.  

Par8cipantes : Las tarifas están basadas en un mínimo de 20 par#cipantes ( Tierra Santa y Roma ).-
TARIFAS: todos los precios indicados son por persona. Todas las tarifas están sujetas a confirmación 
y disponibilidad al momento de emisión de los tkts aéreos y la reserva en firme al valor del dólar 
del momento.-

FRANQUICIA EN VUELOS INTERNACIONES Y DOMÉSTICOS: las franquicias de equipajes facturados permi#das
para vuelos internacionales ó transatlán#cos, no son las mismas que para los vuelos domés#cos o
intereuropeos Reservas: Confirmadas previo pago de 1.000  dólares por persona.
Pago total:  abonado hasta 60 días antes de la salida.   Congelación de tarifa: Con el pago por
adelantado  del  total  de  la  reserva  (aeroterrestre)  se  congela  el  60%  del  precio  total.  El  40%
restante  aprox  (AEREOS)  está  sujeto  a  variación  y  recalculo  según  fluctuación  cambiaria  y/o
cualquier disposición imposi#va. Los aéreos se emi#rán 30 días antes de la salida. 
FORMA DE PAGO: Por depósito bancario (en caso de depósitos de cheques, se deberá adicionar como
mínimo el 1,2 % en concepto de impuesto al cheque, dependiendo este valor de la plaza desde
donde se esté depositando). Resolución 3825: se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre
todas  las  operaciones de servicios  en  el  exterior,  tanto aéreo como  terrestre,  que se  abonen
mediante pagos en efec#vo o depósitos bancarios .Sobre dicha resolución :consultar.- Por razones
de seguridad no recibimos pagos en efec#vo en nuestra oficina.
Cancelaciones: Hasta los 45 días antes del día de salida, no habrá cargo alguno (excepto los cargos
bancarios del 1,2%), dentro de los 45 días a los 15 días anteriores al día de salida, si el pasajero
cancelare el viaje por cualquier mo#vo, se retendrá el importe de la seña (u$s1000). Dentro de los
15 días a los 05 días anteriores al día de salida, si  el  pasajero cancelare el viaje por cualquier
mo#vo, se retendrá el importe del 50% del total del programa por persona. Si cancela dentro de
los 05 al día de salida, no tendrá derecho a reintegro alguno. No corresponde devolución alguna en
caso de guerras, conflictos bélicos, epidemias y / o factores climá#cos, que vean obligados por
fuerza mayor a suspender el viaje 
Con billetes  emi#dos separados del  billete  Internacional.  Esta  norma#va se  aplica sea o no el
mismo transportador. 



DOCUMENTACIÓN:  Ciudadanos argen#nos deberán tener pasaporte con una validez  mínima de 6
meses al momento de la salida. Ciudadanos extranjeros, consultar.
Se  aclara  expresamente  que  la  empresa  mayorista  de  turismo  no  es  responsable  de  la
documentación exigida al pasajero  para  emprender el viaje, ni de su estado, auten#cidad y/o
vigencia. 
LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA: Los tours regulares están sujetos siempre a formación de 

un cupo mínimo de pasajeros para ser operado. En caso de no llegar a ese mínimo, estará sujeto a  

La empresa se reserva el derecho de hacer que abandone el tour en cualquier punto del mismo todo 

pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de salud, u otras rezones graves a juicio de la empresa o su 

representante el tour leader que acompañe el grupo, provoque peligro o cause moles$as a los restantes 

viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo de la misma.

Responsabilidad: La empresa Mayorista Internacional LAMAS TOURS-EVT.  Legajo 8286, Res.. 945 D.N.S.T. 

declara que actúa como intermediario entre los pasajeros y los dis$ntos prestatarios de servicios 

(compañías aéreas, marí$mas, agencias de viajes, autobuses, hoteles, cruceros, compañías de alquiler de 

autos, etc.), que se incluyen en estos programas. Declina en consecuencia toda responsabilidad por 

accidentes, daños, perjuicios, falta de documentación válida para viajar, pérdida de equipaje, retrasos y/u 

otros inconvenientes no previstos, cualquiera sea la causa que los origine. El contrato de transporte en uso 

de las compañías transportadoras comprome$das en el desarrollo de nuestros programas, cuando sea 

emi$do, cons$tuirá el único contrato entre las mismas y el comprador de la excursión y/o pasajero. No nos 

responsabilizamos por pérdidas personales o lesiones.

Cuando el viaje se efectúe en buses propios o alquilados por la empresa organizadora, en el caso de 

accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a las 

legislaciones en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 

pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el 

correspondiente cuadro de indemnizaciones previstos al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones 

serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de la matrícula del 

vehículo y precisamente en la moneda local del mismo.

La inscripción para tomar parte de nuestros servicios implica el total conocimiento, conformidad y 

aceptación de las condiciones generales aquí establecidas. 


