BAJO EL SIGNO DE LA ALIANZA

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
7 al 25 de septiembre 2017

Organiza Centro de Espiritualidad Sagrado Corazón de Jesús
centrosagradocorazondejesus@gmail.com
Acompañan: Mariela Roth 229847144 - 997520211 mariela.roth@vtr.net
Carolina Del Río - Teóloga UC carolinadelrio.teologa@gmail.com
Inscripciones: Inés Cajiao 223658924 - 993455569 - icajiao@tcostanera.cl

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA - ESTAMBUL Y EFESO
DEL 7 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Día 1

Santiago - Paris 7 Septiembre

Día 2

París Tel Aviv

Dia 3

Tel Aviv

Día 4

Tel Aviv-Haifa- Nazareth 10 Septiembre

Día 5

Tel Aviv-Haifa- Nazareth 11 Septiembre

Salida en vuelo AF 401 con destino a Tel Aviv vía Paris .
Noche a bordo

8 Septiembre

Llegada a Paris a las 11:15 para conectar con AF 1120 con destino a Tel Aviv a las
17.30. llegada a Tel Aviv a las 22,50
Recepción en el aeropuerto y Traslado al hotel
Alojamiento

9 Septiembre

Desayuno bufete
Mañana libre para descansa .
Almuerzo por cuenta pasajero.
Por la tarde City Tour por la ciudad, paseo marítimo, bajando del bus en algunos puntos:
grandes boulevares, Dizangoff, Plaza Rabin , Bauhaus , etc. La jornada terminará en Yafo
(La Bella), ciudad atribuida a Jafet, uno de los hijos de Noé. Las excavaciones
arqueológicas confirman que ya estaba habitada hace unos 4000 años.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno bufete
Salida por la costa del Mediterráneo hacia el Monte Carmelo en Haifa., Visita a la Iglesia,
vista panorámica de Haifa.
Almuerzo por cuenta del peregrino
Continuación a Galilea para llegar por la tarde al kibutz Ein Gev.
Cena y alojamiento

Desayuno bufete
Salida temprano para visitar la Gruta de la Anunciación donde se produjo el anuncio del
Arcángel Gabriel a la Virgen María. El aposento donde " el Verbo se hizo carne" ha sido
y es el lugar más venerado de Galilea.
Visita a la Gruta de la Sagrada Familia o de San José y de la Nutrición de Jesús.
De los años en que se estima duró la vida terrenal de Jesús, unos treinta los vivió con
María en la casa donde creció, se fortaleció y ejerció más tarde el oficio de carpintero.
Visita a la vertiente de la Virgen.

Almuerzo por cuenta del peregrino. Traslado a Ein Gev
Cena y alojamiento en el kibutz.

Día 6

Galilea 12 Septiembre

Desayuno bufete
Salida a Banias o Cesarea de Filipo, lugar donde Jesús le preguntó a sus discípulos
"Quién dicen los hombres que es el hijo de Dios?" y donde Pedro respondió " Tú eres el
hijo de Dios viviente" a lo que Jesús respondió " Bienaventurado eres Simón, hijo de
Jonás...y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia" (Mateo 16, 18-19).
Continuación al monte de la Bienaventuranzas donde se celebrará la Eucaristía en los
jardines de la iglesia del mismo nombre. La iglesia octogonal recuerda las ocho
bendiciones que aparecen escritas en las paredes de este edificio. El mosaico del piso
está decorado con símbolos de las virtudes humanas citadas en el sermón.
Almuerzo por cuenta del peregrino.
Por la tarde salida hacia Seforis, antigua ciudad de Galilea, conocida en tiempo de los
romanos como Eirenapolis.
Desde el siglo VI es la Seforis como patria de Santa Ana y como vivienda de los
progenitores de María.
Llama la atención que no se nombra en ningún evangelio la cuidad de Seforis, que está
casi a la misma distancia de Canan.
Seforis, a pocas horas a pie de Nazareth , era una próspera ciudad en tiempos de Jesús ,
la que se conoció como "adorno de toda la Galilea" . En la actualidad es un parque
nacional cuyas fascinantes ruinas nos permitirán conocer mejor la época del Nuevo
Testamento.
Hay una villa reconstruida con un extraordinario mosaico llamado " la Monalisa de
Galilea".
Regreso al kibutz
Cena y alojamiento.

Día 7

Galilea 13 Septiembre

Desayuno bufete
Salida para pasear en barco por el mar de Galilea o lago de Genesaret (Mateo 4,18). Este
remanso de agua dulce y todavía con abundancia de pesca fue escenario de importantes
acontecimientos durante la vida pública de Jesús. En este lago y lugares aledaños fue
donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros y donde predicó con sus parábolas
más significativas. Sus palabras parecen conservar todavía la frescura y viveza del
momento en que fueron pronunciadas.
Almuerzo por cuenta del peregrino.
Por la tarde, salida a Cafarnaúm, ciudad donde Jesús realizó más milagros. La elección de
Cafarnaúm como residencia permanente de Jesús, en vez de Nazareth hizo que Mateo la
denominara como su ciudad (Mateo 9,1).
Visita a las ruinas de la casa de Pedro, sobre las cuales se edificó una Iglesia a su nombre.
Visita a las ruinas de la sinagoga. Cerca, a lo largo de la costa, se encuentra la iglesia del
Primado de Pedro o Mensa Christi (Mesa de Cristo), cuya simplicidad se identifica con las

rocas de basalto negras usadas en su construcción. Esta iglesia marca el lugar donde
Jesús se le apareció a los apóstoles por tercera vez después de su resurrección (Juan 21 ,
4-14). Comieron juntos y aquí fué donde Jesús le asignó a Pedro la Primacía de estas
palabras: "Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas " (Juan 21, 15).
Celebraremos la Eucaristía en los jardines del Primado de Pedro.
Regreso al kibutz.
Cena y alojamiento.

Dia 8

Galilea 14 Septiembre

Día 9

Nazareth - Jerusalen 15 Septiembre

Desayuno buffete
Salida temprano al rio Jordán donde podremos renovar nuestros votos bautismales
Almuerzo por cuenta del peregrino.
Por la tarde visita al Monte Tabor donde se encuentra la Basílica de la Transfiguración.
Regreso al kibutz.
Cena y alojamiento.

Desayuno bufete
Salida temprano hacia Masada, la fortaleza en el desierto construida por Herodes , se
convirtió en uno de los símbolos más patéticos para el pueblo judío. En el año 73 DC ,
960 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a Roma.
Por la tarde visita al Muro de los Lamentos para presenciar el inicio del Shabat
Cena y alojamiento.

Día 10

Jerusalén 16 Septiembre

Desayuno bufete
Salida temprano para visitar la Iglesia de Galli Cantu, donde Pedro negó tres veces a
Jesús y el gallo cantó.
Luego al Monte de los Olivos, Domo de la Ascensión, Iglesia Pater Noster, Dominus
Flevit. Desde allí caminamos hasta el Huerto de los Olivos, Basílica de la Agonía
Asistiremos a misa en es Iglesia, también llamada la Iglesia de las Naciones
Amuerzo por cuenta del peregrino
Tarde libre en Jerusalén
Cena y alojamiento.

Día 11

Jerusalen 17 Septiembre

Desayuno bufete.
Salida temprano a Belén.
Visita a la Basílica de la Natividad. Bajaremos a la gruta donde una estrella de plata
indica el lugar en que Jesús fue reclinado después del nacimiento. Años después, el
Martes 8 de Septiembre de 1523, San Ignacio, visitando la gruta se sentiría " como un
pobrecito y esclavito indigno ".
Celebración de la Eucaristía en la Gruta de los Pastores o Gruta de la Leche.

Almuerzo en ruta por cuenta del peregrino.
Todo el día en Belén.
Visita al mercado. Regreso por la tarde, 18:00 hrs. a Jerusalén
Cena y alojamiento.

Día 12

Jerusalen

18 Septiembre

Día 13

Jerusalen - Estambul

Desayuno bufete
Salida temprano al Monte Sión para visitar el Cenáculo o Cenáculum. Se trata de " un
gran aposento alto ya dispuesto" que marca el lugar de la Fiesta de Pascua, lugar donde
Jesús compartió con sus apóstoles la Ultima Cena (Marcos 14,15).
Celebración de la Santa Misa en la Iglesia del Cenáculo.
Visita al barrio judío, ciudad vieja
Celebración de la Santa Misa en la Iglesia del Cenáculo.
Almuerzo en ruta por cuenta del peregrino.
Cena y alojamiento.

19 Septiembre

Salida a las 04:00 Hrs. para realizar el Vía Crucis partiendo de la Fortaleza Antonia, lugar
donde Jesús fue juzgado y condenado por Poncio Pilatos.
Pasada por la Capilla de la Flagelación para luego continuar por las estaciones del Vía
Crucis, para llegar al Santo Sepulcro donde se celebrará la Santa Misa a las 06:30 hrs.
Regreso al hotel a desayunar.
Almuerzo por cuenta del peregrino
Por la tarde traslado al aeropuerto para abordar el TK con destino a Estambul.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 14

Estambul

20 Septiembre

Desayuno bufete
Salida para visitar la parte antigua de la cuidad, donde están concentrados los
monumentos más destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos con la visita a la
Cisterna Basílica, que era el depósito de agua más grande del Imperio Bizantino en el
Siglo VI , luego visitaremos el Templo de Santa Sofía, que es el Santuario más grande del
mundo hasta el Siglo XVIII , construido por el Emperador Justiniano en el Siglo VI.
A continuación, veremos el Hipódromo donde destacan los obeliscos de la Serpiente, de
Teodosio y el Egipcio.
Terminaremos nuestra excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes.
Almuerzo en ruta por cuenta del pasajero.
Por la tarde visitaremos el Gran Bazar. Aquí podemos quedarnos y volver por nuestra
cuenta al hotel.
El Gran Bazar, es uno de los mercados más grande y ante guías del mundo, es uno de los
mejores lugares de la ciudad para hacer compras y artesanía, joyas y ropa. En el Bazar de

Estambul, cuenta con más de 3600 tiendas que se distribuyen en 64 calles. Para acceder
al recinto hay 22 puertas. Horario desde las 8:30 am hasta las 18:30 hrs.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 15

Estambul

21 Septiembre

Desayuno bufete.
Salida temprano para visitar la iglesia de San Salvador en Chora, considerada uno de los
mejores ejemplos del arte bizantino del mundo.
Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están
considerados los mejor conservados del mundo. Como curiosidad, Chora significa " fuera
de la ciudad " y es que la iglesia se construyó en la parte exterior de las murallas de la
antigua Bizancio.
Almuerzo por cuenta del pasajero.
Por la tarde salida en excursión crucero por el Bósforo.
¿Qué es el Bósforo?
El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara , separando
Estambul en dos partes : la Europea y la Asiática . Su longitud es de 30 Km. y su anchura
va desde 700 mts hasta casi 4 Kms. de la salida del Mar Negro.
Para cruzar el estrecho hay dos puentes: el Bogazici (al sur) y el Fatih Sultán (al norte). De
una longitud de al menos 1 Km.
Cena en restaurante.

Día 16

Estambul–Izmir- Kusadasi- Efeso-Kusadasi

22 Septiembre

Desayuno bufete.
Salida temprano para abordar el TK con destino a Izmir
Llegada y traslado a hotel en Kusadasi
Por la tarde salida hacia Efeso
Visita a Efeso
En la antiguedad, Efeso era el centro de viajes y comercio. Situado en el Mar Egeo, en la
desembocadura del rio Caistro de la ciudad, fue uno de los puertos marítimos más
grande de la antigüedad.
Tres vías principales salían del puerto : una ruta este, que iba hacia Babilonia vía La
Odisea; otra hacia el norte vía Esmirna y la tercera hacia el valle Meandro en el sur.
Templo de Artemisa
Considerado una de las siete maravillas del mundo , el Templo de Artemisa en Efeso fue
dedicado a la Diosa de la Caza. Sólo la base y una columna quedan de este templo que
una vez midió 130 mts. de largo , 67 mts. de ancho y 18 mts. de alto.
El exitoso ministerio de Pablo en esta ciudad se consideraba una amenaza para este
templo (Hch 19:27). Biblioteca de Celsus originalmente construida en los años 115 - 25
DC, esta fachada restaurada es lo más destacado de las ruinas de hoy. Se cree que este
estilo es común de la forma arquitectural de las bibliotecas romanas. El imperio mide

21x24 mts. y albergaba aproximadamente 15.000 rollos de pergaminos. Esta biblioteca
fué dedicada a Celsus, el preconsul de Asia y su sarcófago está situado bajo el ábside.
La Casa de la Virgen, lugar religioso cristiano cerca de Efeso, a 7 Kms. de Selcuk, donde
según la tradición , Juan el Evangelista llevó a la Virgen María después de la crucifixión
de Cristo , huyendo de la persecución en Jerusalén.
La religiosa alemana Ana Catalina Emmerick habría tenido una visión de María en su
casa, sin nunca haber visitado el lugar, cuya descripción fue publicada posteriormente
por el escritor Clemens Bretano.
En 1891 los sacerdotes lazaristas Joulin y Jung del colegio francés de Esmirna pensaron
haber encontrado la casa después de haber leído las visiones de la religiosa. En 1896 la
iglesia católica decretó oficialmente que la casa era un monumento para los cristianos. El
Papa Pablo VI la visitó en 1967 y luego el Papa Juan Pablo II en 1979. También fue
visitada por el Papa Benedicto XVI en el año 2006.
Actualmente miles de peregrinos llegan hasta el lugar y celebran misa en los jardines
cercanos a la casa.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 17

Izmir- Estambul 23 Septiembre

Día 18

Estambul-Paris- Santiago 24 Septiembre

Desayuno bufete
Salida temprano para abordar el Tk con destino a Estambul
Recepción y traslado al hotel
Día libre
Cena y alojamiento

Desayuno bufete
Traslado al aeropuerto para abordar el Air France 1591 con destino a París a las
15,30 hrs. Llegada a París y trasbordo al Air France 406 con destino a Santiago de
Chile, a las 23.30 hrs

Dia 19

Santiago de Chile

Desayuno en vuelo
Legada a Santiago a las 09.00 hrs

25 de Septiembre

Fin de nuestros servicios

Programa Incluye
Pasaje aéreo Santiago – París- Tel Aviv xxxx Estambul – París- Santiago
Pasaje aéreo Tel Aviv Estambul
Pasaje Aéreo Estambul-Izmir-Estambul
Recepción y traslados según programa
Alojamiento en hoteles previstos o similares
Desayuno bufete y cena en Israel
Cómodo bus con aire acondicionado durante todo el viaje
Guías de habla hispana en todo el recorrido
Entrada a monumentos
Todas las visitas según programa durante todo el recorrido
Propinas a guías y conductores
Mapa, gorro, mini guía, certificado de Peregrino
Seguro obligatorio asistencia en viaje. *Las personas mayores de 70 años
pagan un suplemento de USD 75 que no está incluido.

El Programa No Incluye
Propinas para maleteros
Suplemento seguro asistencia en viaje para mayores de 70 años.
Todo lo no especificado en el itinerario.
Suplemento seguro de cancelación de viaje.

Valores
USD 5.980.- por persona en habitación doble
USD 1.050 por persona como suplemento en habitación single

Forma de Pago
Pago de una cuota de inscripción de USD 500, la que debe estar pagada
antes del 30 de Abril del 2017 , des contable del costo total del programa. Si
el pasajero desiste del viaje, la cuota de inscripción no se devuelve.
El saldo debe ser cancelado antes del 30 de Julio2017.
Se pueden considerar las siguientes formas de pago.
1. Al contado en pesos o dólares.
2. Tres cheques sin intereses , el primero al día , el segundo a
treinta días y el tercero a sesenta días.
3. Tarjeta de crédito.
4. Con crédito de Turismo Costanera hasta seis meses con interés.

Políticas de Anulación
Cuota de inscripción no reembolsable.
En caso de desistir del viaje entre 122 a 31 días previos a la fecha de salida,
el pasajero tendrá una penalidad del 30 % de la tarifa cancelada.
En caso de desistir del viaje desde 31 días previos a la fecha de salida, el
pasajero tendrá una penalidad del 100 % de la tarifa cancelada.
Después de su emisión, los pasajes no son reembolsables.

Datos de Importancia
Documentación
Verifique que su pasaporte esté vigente para la fecha del viaje. La fecha de
expiración no puede ser menor a seis meses a partir de la fecha de inicio del
viaje. Para este viaje su pasaporte debe expirar con fecha 30 de Marzo de
2017 o posterior. De lo contrario deberá renovarlo con anticipación.
Si usted quiere postergar la fecha de regreso o hacer una parada en París ,
deberá avisar a la Agencia con anterioridad para ver la disponibilidad y
costo adicional.
Una vez emitido el pasaje , no se permiten cambios ni devoluciones.
Los pasajeros extranjeros con residencia en Chile deben viajar con su cédula
de identidad de extranjería emitida en Chile, más el certificado de
residencia y pasaporte vigente del país de origen.
Inscripciones
Para la inscripción se deberá realizar un pago o depósito en la cuenta
corriente de la Agencia correspondiente a US $ 500, valor que será
descontado del total a pagar. En caso de desistir del viaje, este valor no será
reembolsado. El viaje se realizará con un mínimo de 20 personas.
Nota: El itinerario del viaje podría variar en función de diversas
circunstancias ajenas a la Agencia, manteniéndose el contenido del
programa en cuanto a servicios y visitas. Cualquier cambio será notificado
con anterioridad a los pasajeros.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE COMPLETO-----------------------------------------N°PASAPORTE---------------------------------------FECHA DE VENCIMIENTO--------------------------------------FECHA NACIMIENTO---------------------------------------DIRECCIÓN PERSONAL-----------------------------------------CIUDAD--------------------------------------------TELÉFONO PARTICULAR---------------------------------------TELÉFONO OFICINA------------------------------------------MÓVIL---------------------------------------------MAIL----------------------------------------------TIPO DE HABITACION---------------------------------------NECESITA COMIDA ESPECIAL--------------------------EN CASO DE EMERGENCIA A QUIEN AVISAR:
NOMBRE--------------------------------------------TELÉFONOS------------------------------------------

VALOR INSCRIPCIÓN USD 500.FORMA DE PAGO -------------------------------------------------CONTADO EFECTIVO -------------------------------------------------CHEQUES -------------------------------------------------TARJETA DE CRÉDITO -------------------------------------------------CRÉDITO COSTANERA ---------------------------------------------------

