
 

 

 

 

TIERRA SANTA 2023 
Con el acompañamiento de 

Su Excelencia Monseñor Víctor Masalles 

12 días visitando España e Israel 

 

Programa: 

 

Día 1 | Diciembre 3   

Santo Domingo - Madrid – Tel Aviv  

Salida en vuelo de Iberia con destino Tel Aviv vía Madrid. Noche a bordo.  

 

Día 2 | Diciembre 4   

Tel Aviv 

¡Bienvenidos a Israel! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

Día 3 | Diciembre 5 

Tel Aviv - Jaffa - Cesarea Marítima - Haifa - Nazaret - Monte Carmelo - Tiberíades 

Desayuno buffet. A la hora indicada, salida hacia Jaffa. Pasaremos frente a la casa de Simón. 

También es aquí donde el Centurión Cornelio fue enviado por Pedro (Hechos 10). Luego 

visitamos la Iglesia de Pedro. Continuación hacia la ciudad del antiguo puerto de Cesárea y la 

capital romana de Israel en el tiempo de Jesús. Aquí veremos las ruinas del antiguo anfiteatro 

en los días del rey Herodes. Luego continuaremos hacia Haifa, en el Monte Carmelo, donde 

visitaremos el Monasterio Carmelita y la Cueva de Elías. Nuestra próxima parada será en 

Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó los primeros 30 años de su vida. Rezaremos en la Iglesia 

de San José y en la Basílica de la Anunciación. Viaje a Tiberíades. Llegada al hotel para check 

in. Cena y alojamiento.  

 

Santa Misa: Nazaret Iglesia de la Carpintería de San José. 

    

  
  



 

 

 

 

 

Día 4 | Diciembre 6 

Monte de las Bienaventuranzas - Cafarnaúm - Primado de Pedro - Iglesia de las 

Multiplicaciones - Tabor - Tiberíades 

Desayuno buffet. Literalmente seguimos los pasos de Nuestro Señor Jesús desde que comenzó 

su ministerio público. Comenzaremos el día navegando por el Mar de Galilea. Visitaremos el 

Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dió el Sermón de la Montaña. Luego nos 

dirigimos a Tabgha. Visita de la Iglesia de la Multiplicación de  

los panes y los peces. En esta Iglesia, donde el mosaico del piso nos cuenta la historia del 

milagro de la Multiplicación de los Panes y Peces que hizo Jesús, el dió comida a 5,000 y realizó 

milagros de curación. Luego visitaremos la Iglesia del Primado de Pedro. En esta área, Jesús 

elige a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Felipe como discípulos. Visita al Monte Tabor, el lugar 

de la Transfiguración de Jesús. Regreso a Tiberíades. Cena y alojamiento  

 

Santa Misa: Monte de las Bienaventuranzas. 

 

 

Día 5 | Diciembre 7 

Tiberíades - Magdala - Cana - Rio Jordán - Jericó - Jerusalén 

Desayuno buffet. Salida hacia Magdala, rio Jordán. Visita a los restos arqueológicos. Luego 

visitaremos Caná de Galilea y la Iglesia del Milagro de Caná, donde Jesús realizó su primer 

milagro convirtiendo el agua en vino a pedido de su madre. Aquí los matrimonios tendrán la 

oportunidad de renovar los votos matrimoniales y recibir la bendición de las familias. Luego 

nos dirigiremos al lugar del Bautismo de Jesús en el Rio Jordán y a la ciudad vieja de Jericó. 

Continuaremos hacia la ciudad Santa. Haremos una parada en el monte Scopus, antes de la 

solemne entrada a Jerusalén. Cena y alojamiento.  

 

Santa Misa: Iglesia del Milagro de Caná. 

 

 

Día 6 | Diciembre 8 

Belén - Emaús - Ein Karem - Jerusalén 

Desayuno buffet. Esta mañana iremos a Belén. Visitaremos los campos de los pastores y la 

Iglesia de la Natividad. En la Gruta de la Natividad de Jesús podremos arrodillarnos ante la 

estrella que marca el lugar de su nacimiento. Allí se encuentra la inscripción latina: “Hic De 

Virgine María Jesús Christus Natus Est -1717” (Aquí Jesús Christus nació de la Virgen María - 

1717). Se incluye tiempo para comprar recuerdos y almorzar en Belén. Viajaremos al pueblo 

de Ein Karem, donde visitaremos la iglesia que conmemora el nacimiento de Juan el Bautista. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Santa Misa: Iglesia de la Natividad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Día 7 | Diciembre 9 

Jerusalén - Monte de los Olivos - Monte Sion - Ciudad Vieja - Jerusalén 

Desayuno buffet. Esta mañana salida hacia la Iglesia del Getsemaní. Visita a la Iglesia de “Todas 

las Naciones”. Tendremos tiempo para la oración y la reflexión al pie del altar donde se expone 

una roca grande: La roca de la agonía que se cree que es la roca sobre la cual Jesús oró y por 

la tarde se supo que fue traicionado. Celebración de la Santa Misa. Luego ascenderemos al 

Monte de los Olivos para disfrutar de una maravillosa vista panorámica de la Ciudad Vieja de 

Jerusalén. Visita a la iglesia de Padre Nuestro. Luego descendemos en la ruta del Domingo de 

Ramos haciendo una parada en la Iglesia de “Dominus Flevit” donde Jesús lloró sobre [4] 

Jerusalén. Luego hacia el Monte Sion. Visita a la Iglesia de San Pedro en Gallicantu, el Cenáculo, 

la Iglesia de la Dormición de María. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

 

Santa Misa: La roca de la agonía en la Iglesia de Todas las naciones. 

 

 

Día 8 | Diciembre 10 

Jerusalén - Vía Dolorosa - Mar Muerto 

Desayuno y visita al Muro de los Lamentos. Recorrido de las 14 estaciones de la Vía Dolorosa 

hasta llegar al Calvario y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Salida hacia el Mar Muerto. Regreso al 

hotel de Jerusalén. Entrega del Certificado de Peregrino de Tierra Santa. Cena y alojamiento. 

 

 

Día 9 | Diciembre 11 

Jerusalén - Tel Aviv - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarque en su próximo destino: 

Madrid.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

  

  
  



 

 

 

 

 

 

Día 10 | Diciembre 12 

Madrid  

Desayuno y panorámica de la ciudad para visitar y conocer sus monumentos, características y 

costumbres y disfrutar de los variados contrastes que Madrid ofrece a sus visitantes: las 

elegantes plazas de Oriente, España, Parque del Oeste, Príncipe Pio, desde la Puerta del Rey 

hasta el Puente de Segovia, a lo largo del rio que ofrece una de las mejores vistas del conjunto 

histórico de Madrid. Continuamos hacia Calle Mayor, Plaza Mayor - Plaza de la Villa, Puerta 

del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros. 

Continuaremos hacia el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la 

Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla, Puerta de Europa y bajaremos hacia al Estadio del 

Real Madrid, Santiago Bernabéu, Plaza de La Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.  Traslado al 

hotel.  Alojamiento. 

 

 

Día 11 | Diciembre 13 

Madrid  

Desayuno.  Día libre.  Alojamiento. 

 

 

Día 12 | Diciembre 14 

Madrid - Santo Domingo 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarque de regreso a Santo 

Domingo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COSTO DEL PROGRAMA 

Precio por persona, dólares, ocupación doble (2 personas por habitación): US$6,450.00 

Suplemento ocupación sencilla (1 pasajero por habitación): US$2,250.00 

 

Precios por persona, dólares, por autobús, sujetos a cambio hasta el momento de reserva 

formal, según categoría de hoteles elegidos y basados en un mínimo de 45 personas viajando:   

   

       

FECHAS DE PAGO 

 

Depósito para garantizar cupo US$1,000.00   

Junio 5, 2023    US$2,725.00 

Septiembre 3, 2023   US$2,725.00  

 

Forma de Pago: Los pagos pueden hacerse mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito 

internacional en dólares.  

 

NOTA: Los cargos mediante tarjeta se realizan en el exterior directamente por nuestro 

Operador. 

 

 

PENALIDADES EN CASO DE CANCELACION  

Las penalidades aplican de acuerdo al momento de cancelación: 

 

Marzo 11, 2023  Depósito: US$1,000.00 

Septiembre 4, 2023  50% 

Octubre 4, 2023  100% 

 

 

SEGURO DE CANCELACION (OPCIONAL) 

Viajes Dumbo se reserva el cobro de US$500.00 por persona como cargo por servicio en caso 

de cancelación del viaje. 

  

    

VISADOS 

Visado requerido: Schenguen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 

- Todo lo descrito en el programa 

- Aéreo Santo Domingo - Madrid - Tel Aviv - Madrid - Santo Domingo por Iberia    

- En Madrid: Asistentes y guías locales para las visitas  

- Visitas y entradas a todos los sitios según programa recibido 

- Bus de lujo con aire acondicionado y wifi gratis 

- Maleteros en los hoteles (1 maleta por pasajero) 

- 7 Almuerzos en Israel.  Cenas en Israel 

- Auriculares 

- Acompañamiento de Su Excelencia Monseñor Víctor Masalles    

- Acompañamiento de Viajes Dumbo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE  

- Tasas locales hoteleras  

- Propinas al chofer y guía  

- Extras en los hoteles.  

- Bebidas no incluidas en las comidas y/o cenas 

- Early check-in y/o Late check-out 

- Seguro de cancelación 

- Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

- Precio Sujeto a modificación de precios por fluctuaciones en el precio del carburante a 

fecha d-30 días antes del inicio del viaje. 

- Las primas de conversión usadas son DOP/US$ (56.78) y EUROS/US$ (1.10). El precio 

final podría variar según las variaciones de las primas de conversión. 

- El orden del itinerario puede variar en el orden de los días y de las visitas, pero siempre 

manteniendo todos los sitios de visitas.  

- Viajes Dumbo actúa como intermediario entre los pasajeros y prestatarios de servicios 

(Aerolínea, Tour Operadores, Hoteles, compañías de transporte y otros).  

- No somos responsables de eventuales cancelaciones ocurridas por causas de fuerza 

mayor (Siniestros, guerras, pandemias, cierre de operaciones) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 


