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«Dejemos hablar a la Tierra Santa y a las escrituras de la
persona de Jesús, al cual queremos encontrar, conocer,
amar y servir».

Vía Crucis que culmina en el Santo 
Sepulcro, lugar de la muerte y 
resurrección de Jesús 
Crucero por el lago Tiberíades

Momentos fuertes 

Reflexiones espirituales del Padre 
Emanuel Zetino
Misas
Ritmo moderado

Los plus



Líder espiritual
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Padre Emanuel Zetino
Nacido en Montreal en el seno de una familia guatemalteca,
hizo toda su formación en Montreal y fue ordenado sacerdote
diocesano el 17 de mayo de 2019. Su experiencia con las
comunidades francesas, inglesas, latinoamericanas e italianas
de la diócesis, lo convierten en un sacerdote muy cercano a la
realidad multicultural de la Iglesia de Montreal. Actualmente es
vicario de la Catedral Basílica de María Reina del Mundo en
Montreal.

Perfil del viaje

Peregrinación cristiana
El origen de estos paquetes se basa en la tradición cristiana y suelen estar acompañados por un sacerdote o un acompañante con
formación teológica. El programa incluye la posibilidad de asistir a una misa diaria (gratuita).

Viaje cultural 
Estos viajes le permitirán descubrir sitios de interés cultural e histórico (museos, sitios arqueológicos, monumentos históricos,
patrimonio religioso), participar en importantes eventos culturales o conocer a la población local para comprender mejor su cultura
(costumbres y hábitos).

Paseo espiritual 
Indica que el programa incluye paseos por lugares naturales (montañas, desierto, campos) y a veces por ciudades y pueblos. Se trata
de paseos contemplativos que te proponemos hacer en silencio, para favorecer la interioridad.

Fácil
Terreno relativamente llano, sólo 1 o 2 horas de caminata al día.



DÍA  1 ǀ MARTES 13 DE JUNIO 2023
SALIDA DE MONTREAL
Salida del aeropuerto de P.E. Trudeau de Montreal.

DÍA 2 ǀ MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 2023
TEL AVIV - NAZARET
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, donde
encontramos a nuestro(a) guía . que nos acompañara durante todo el
viaje. Transferencia a Nazaret. Noche en Nazaret.

DÍA 3 ǀ JUEVES 15 DE JUNIO 2023
NAZARET - CANA - NAZARET
La Anunciación – la infancia de Jesús – el primer milagro de
Jesús en Cana
Hoy día visitamos la ciudad de Nazaret, en el cual Jesús pasó 30
anos de su vida. Visita de la Basílica de la Anunciación donde
celebraremos la misa (+). Después seguiremos a la Iglesia Ortodoxa
Griega de la Anunciación, que tiene una cripta con una surgiente de
agua, origen de la fuente de María. En tarde visitamos Cana, el lugar
donde Jesús convirtió el agua en vino en la boda.
Noche en Nazaret.

DÍA 4 ǀ VIERNES 16 DE JUNIO 2023
MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - TABGHA -
CAFARNAUN - TIBERÍADES - NAZARET 
La vida de Jesús alrededor del lago de Tiberíades
Esta mañana visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, el lugar
tradicional del Sermón del monte. Luego seguimos hacia Tabgha:
iglesia de la Multiplicación de los panes y peces y la pequeña capilla
del Primado de San Pedro, con el muelle de la época de Jesús. Aquí
celebraremos la misa (+) a la orilla del Mar de Galilea. Después
visitamos Cafarnaun. Veremos la Sinagoga donde Jesús predico, la
casa de San Pedro, y las ruinas de la casas del tiempo de Jesús.
Crucero en barco de pescadores en lago de Tiberíades. Noche en
Nazaret.

DÍA 5 ǀ SABADO 17 DE JUNIO 2023
ALTURAS DEL GOLAN - BANIAS - DEL RIÓ JORDÁN
- MONTE TABOR  - NAZARET
Jesús se revela à San Pedro - la Transfiguración
Salida hacia las Alturas del Golan, de donde tendremos une vista
sobre Siria Continuación hacia Banias  (Cesarea de Felipo) “Viniendo
Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo:¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” 
 (Mateo 16:13). Paseo a lo largo de uno de los manantiales del rió
Jordán. Bajada hacia el Monte Tabor - Misa (+) en el Monte de la
transfiguración de Jesús. (Subida en taxis). Momento de meditación
en la iglesia de la Transfiguración de Jesús. Noche en Nazaret.

Itinerario
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DÍA 6 ǀ DOMINGO 18 DE JUNIO 2023
MUHRAQA - MONTE CARMELO - CESAREA
MARÍTIMA - JAFFA - JERUSALÉN
La Misión - Actos : San Pedro y San Pablo/ En camino a
Jerusalén. 
A través del valle de Yezreel  llegamos a Muhraqa. Misa (+) en el
Monte Carmelo, donde el profeta Elías mato a los profetas de Baal
(I Reyes 18). A lo largo del Mar Mediterráneo (el antiguo camino
romano, la Vía Maris) llegamos a la ciudad Herodiana de Cesarea
Marítima, donde San Pedro convirtió alCenturión y donde San
Pablo fue encarcelado mas tarde. Aquí veremos un teatro romana
y un acueducto. Luego seguiremos a Jaffa (Jope) la ciudad donde
San Pedro resucito Tabita, donde se encuentra también la casa de
Simón el Curtidor. Noche en Jerusalén.

DÍA 7 ǀ LUNES 19 DE JUNIO 2023
BELÉN - JERUSALÉN
Nacimiento de Jesús – Los Pastores 
El día culmina en Belén, lugar de nacimiento de Jesús, con la
visita de la Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo et
de iglesia de Santa Catalina. Misa (+) en la Gruta del Campo de
los Pastores en la llanura de Belén. 
Hoy día tendremos amplio tiempo para hacer compras en une de
las cooperativas cristianas en Belén.
Noche en Jerusalén. 

DÍA 8 ǀ MARTES 20 DE JUNIO 2023
JERUSALÉN
La visitación – Jerusalén
Primera visita del Santo Sepulcro. Tiempo de meditación en el
calvario. Por la tarde visitaremos la casa de Elizabet et de
Zacarías a Ein Kerem. Visita de iglesia de San Juan Bautista, el
lugar de nacimiento de San Juan Bautista in de iglesia de la
Visitación, donde la Virgen vino a visitar a su prima Elizabet.
Noche en Jerusalén.

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Ortodoxa
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DÍA 9 ǀ MIÉRCOLES 21 DE JUNIO 2023
JERUSALÉN
Subimos al Monte de los Olivos uno de los lugares más sagrados
de Tierra Santa, de donde tenemos una vista esplendida sobre la
ciudad vieja de Jerusalén. Visitaremos las iglesias de Pater Noster,
Getsemaní, Dominus Flevit, el Jardín de Getsemaní, y la iglesia de
la Virgen Maria. Seguiremos con el Monte Sion. Visita de la iglesia
de San Pedro in Gallicantu, la casa tradicional de Caifás, el sumo
sacerdote judío, de la secta de los Saduceos quien conspiró para
lograr la condena y muerte de Jesús. Luego seguimos hacia el
Cenáculo, donde Jesús celebro la ultima cena con sus discípulos. 
 Celebraremos la misa (+) en la capilla católica, al lado del
Cenáculo. 
Noche en Jerusalén.

DÍA 10 ǀ JUEVES 22 DE JUNIO 2023
JERUSALÉN 
Jerusalén - Muerte y Resurrección
Visita de iglesia Santa Ana la Piscina probática. Visita de la Casa
de las hermanas de Sion construida sobre la Fortaleza Antonia
(Ecce Homo), el sitio donde tuvo lugar el juicio de Jesús ante
Poncio Pilato.
Caminaremos a lo largo de la Vía Dolorosa, (Vía crucis) El camino
se representa con una serie de imágenes de la Pasión o
"Estaciones" correspondientes a incidentes particulares que Jesús
sufrió por nuestra salvación. Llegaremos a la Iglesia del Santo
Sepulcro, el lugar de la crucifixión, enterramiento y resurrección de
Cristo.  Misa (+) en la Capilla del Santo Sacramento. Noche en
Jerusalén.

DÍA 11 ǀ VIERNES 23 DE JUNIO 2023 
JERUSALÉN - JERICÓ - RIO JORDAN - MAR
MUERTO - JERUSALÉN
El desierto
Hoy vamos ala oasis de Jericó, Misa (+), la ciudad mas antigua del
mundo10,000 anos). Según la Biblia, Jericó fue la primera cuidad
conquistada por losIsraelitas guiados por Josué; el lugar de la
Tentación de Jesús; de la curación de un ciego, y de la conversión
de Saqueo . Luego visitamos el Rio Jordan. .Momento de relajo en
el mar Muerto, el punto mas bajo del mundo, amas de 400 metros
debajo del nivel del mar.
Noche en Jerusalén.

DÍA 12 ǀ SÁBADO 24 DE JUNIO 2023
JERUSALÉN - TEL AVIV - MONTRÉAL
Départ Salida al aeroporto de Ben Gourion para el viaje de
regreso.

** Itinerario puede ser cambiado -
Circuito exclusivo, todos los derechos reservados **

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_Noster
http://es.wikipedia.org/wiki/Getseman%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominus_Flevit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumo_sacerdote
http://www.revistaarabe.com.ar/hist_fariseos.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poncio_Pilato
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo


Precios
Precio : 4 465$ /pers. (en ocupación doble) 

Suplemento en ocupación simple  : +  1 125$ 
(**Según disponibilidad - Cantidad limitada **) 

*Spiritours ofrece la posibilidad de emparejar, pero excepcionalmente,
Spiritours no puede asumir los costes adicionales de la ocupación individual si
no podemos emparejarle.

EL VIAJE INCLUYE 
Vuelo ida y vuelta de Montréal/ Tel Aviv con Air France | 10 noches de alojamiento
(hoteles 3*) en occupation doble | transporte en autobus de lujo (con aire condicionado) |
entradas según el itinerario | crucero en el lago de Tiberíades | todos los desayunos,
almuerzos y cenas | servicio de un guia oficial en español de un animador espiritual.

EL VIAJE NO INCLUYE 
Aseguros de viaje (ver la pagina proxima) | bebidas | gastos personales y propinas 
(110 USD  por persona) | Visa (para pasajeros viajando con un pasaporte, otro que
canadiense o americano).

Información
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Registro
Ultima fecha de inscription : 
12 de febrero 2023
(120 días antes de la salida o cuando se alcance el
número máximo de pasajeros). 

Para inscribirse:
Mandar por correo la ficha de inscripción, junto con un
cheque de 750$ por persona. En caso que usted necesite
un seguro medico, de anulación y de viaje, el seguro debe
hacerlo al mismo momento que la inscripción del viaje.

Grupo de:
Minimo 20 - Máximo 35

Documentación necesaria:
Pasaporte valido para por lo menos de 6 meses después
de la fecha de salida de Israel.

Pagos:
Los pagos para la dicha peregrinación se pueden hacer a
plazas, pero se tiene que pagar el monto total antes del 12
de marzo, 2023

Para más información, póngase en contacto con:
Anne Godbout 
(514) 374-7965, ext. 201 
anne@spiritours.com



Medidas relativas a COVID-19
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Viajar con tranquilidad (plan Covid-19): nuestra agencia se compromete a respetar y
aplicar todas las medidas e instrucciones emitidas por el Institut national de la santé
publique du Québec, que están integradas en nuestro plan de respuesta Covid-19.
Los proveedores de servicios utilizados para todos nuestros paquetes también han
firmado este compromiso de cumplimiento de las medidas sanitarias. Es nuestra
responsabilidad garantizar que los proveedores de servicios estén abiertos en el
momento del viaje del cliente. La agencia se reserva el derecho de modificar los
paquetes en caso de cierre o no apertura de los proveedores de servicios
inicialmente incluidos, ofreciendo a los clientes soluciones equivalentes. 

Si por razones de fuerza mayor el viaje tuviera que ser suspendido por Spiritours,
ésta se reserva el derecho de reprogramar en fechas posteriores. Si estas fechas no
le convienen, Spiritours emitirá un crédito de viaje válido por un mínimo de 24 meses
para otro viaje de su elección. También tendrá la opción de cancelar, sujeta a los
gastos de cancelación establecidos en los Términos y Condiciones. 



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


