
 
 

THE DESERT ROSE MYSTERY SCHOOL® 

Magdalene Holy Land Pilgrimage 

Marzo 22 – 30, 2023 

 
ITINERARIO: 

DÍA 01. TEL AVIV – JERUSALEM (miércoles): Llegada al Aeropuerto de Ben 
Gurión en Tel Aviv. Asistencia y traslado a Jerusalem. Alojamiento. 

 
DÍA 02. JERUSALEM: Desayuno. Día libre. Este es un día para que tod@s nos 

conozcamos, nos unamos, oremos, meditemos, cantemos y caminemos juntos por 
la ciudad. Este es nuestro día para aterrizar, ya que creo que es muy importante 

sentir la tierra y prepararnos. Comenzaremos con una reunión de grupo y práctica 
y prometo serviros como su guía durante nuestra Peregrinación. Alojamiento. 

 
DÍA 03. JERUSALEM: Desayuno. Por la mañana recorreremos la Ciudad Nueva de 

Jerusalem. Iremos al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad 

de Jerusalem en tiempos de Jesús. Seguidamente visitaremos la Universidad 
Hebrea de Jerusalem y continuaremos hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalem para visitar el Santuario de San Juan Bautista. Por la tarde, 

nos trasladaremos hasta Belen para conocer la Iglesia de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento, la Capillas de San Jerónimo y la de San José. Alojamiento en 

Jerusalem. 
Nota: para ingresar a Belen (Palestina) es necesario presentar pasaporte. 

 



DÍA 04. JERUSALEM: Desayuno. Saldremos vía el Monte Scopus, hacia el Monte 
de los Olivos. Allí obtendremos una perfecta vista panorámica de la Ciudad 

Amurallada. Continuaremos hacia el jardín Gethsemani y la Basílica de la Agonía. 
Luego, recorreremos la Ciudad Vieja, visitaremos el Muro de los Lamentos (Kotel 

Hamaaraví), desde donde podremos apreciar la Explanada del Templo. 
Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte 
Sion, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la Última Cena), y la Abadía de la 

Dormición. Alojamiento. 
 

DÍA 05. JERUSALEM – GALILEA: Desayuno. Partiremos desde Jerusalem, vía el 
Desierto de Judea y Samaria. Durante el camino podremos apreciar una vista del 

Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordán hacia Beit 
Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega, cuya importancia 

estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia 
hasta nuestros días. Visita de las excavaciones. Continuaremos hacia Yardenit, 
para luego seguir hasta las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la 

Cábala, visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Alojamiento 
en un Kibutz. 

 
DÍA 06. GALILEA – TIBERÍADES: Desayuno. Saldremos vía Cana de Galilea hacia 
Nazareth, para visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San José. A 
continuación, proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los 
Panes y los Peces, continuaremos a Cafarnaum donde visitaremos las ruinas de 

una antigua Sinagoga del Segundo Siglo. Alojamiento. 
 

DÍA 07. TIBERÍADES – TEL AVIV: Desayuno. Saldremos hacia Acre para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde podremos apreciar las murallas 
de la ciudad antigua. Luego recorreremos la ciudad de Haifa ubicada en la ladera 
del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai 

y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea, ciudad romana de la época del Rey 
Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia 

perduró hasta la época de los cruzados. Continuaremos hacia Tel Aviv por la vía 
costera. Breve visita de Yafo y Tel Aviv. Alojamiento. 

 
DIA 08. TEL AVIV – MIGDAL Y MAGDALA:  Desayuno.-   Visita dia completo en 
tour privado a Migdal y Magdala, La ciudad de María Magdalena- Regreso a Tel 

Aviv y alojamiento.-   
 

DÍA 09. TEL AVIV: Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 



tomar vuelo de salida, fin de nuestros servicios. 
 
 

Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los 
servicios y su contenido, dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias 

locales, en el contexto de la pandemia mundial. 
 
 

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 

reprogramación o reintegro en su totalidad. 
 
 

El programa incluye: 

 

 -04 noches de alojamiento en Jerusalem, con desayuno. 

-01 noche de alojamiento en Galilela, en un Kibutz, con desayuno. 

 -01 noche de alojamiento en Tiberíades, con desayuno. 

 -02 noches de alojamiento en Tel Aviv, con desayuno. 

 -Guía de habla hispana en las excursiones, según itinerario. 

 -Visitas y entradas, según itinerario. 

 -Todos los traslados, según itinerario. 

 -Traslado de llegada con asistencia en el aeropuerto. 

 

El programa no incluye: 

 

-Aéreos internacionales. 

-Comidas y bebidas que no estén especificadas. Todos los desayunos están 

incluídos, los almuerzos y las cenas no. Para los almuerzos pararemos durante el 

Peregrinaje y para las cenas es una buena oportunidad para conocer la 

gastronomía del país. 

-Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido 

 



Hoteles del tour opción superior: 

JERUSALEN: Grand Court / Leonardo Hotel Jerusalem. 

GALILEA: Kibutz Hotel. 

TIBERIADES: Leonardo Hotel / Lake House. 

TEL AVIV: Hotel Metropolitan. 

 

Precio del Peregrinaje Maria Magdalena en Tierra Santa 

TARIFA Por persona  BASE DOBLE:   2.850 Usd. - 

BASE SINGLE  : 3890 Usd. - 

 

Para Participar en la Peregrinación a Tierra Santa de Magdalena, debe transferir 

500 USD como tarifa de reserva que se descontará una vez que realice su Pago 

total. Si también desea transferir el monto del pago total, puede hacerlo. Los 

datos bancarios se encuentran a continuación. 

Un increíble grupo de profesionales está organizando este retiro para nosotr@s. 

Estas son las mismas personas que organizan todos los Peregrinajes de Matías De 

Stefano. El pago se realiza directamente a su cuenta y os pedimos que me envíeis 

el justificante de transferencia bancaria una vez que se realice el pago y luego les 

enviaré esta información a la empresa. Cualquier duda, etc, podéis escribirme 

directamente a mí: info@anaotero.net. 

CHASE BANK 

EXPLORING WORLD LLC 

ABA Routing: 267084131 

SWIFT: CHASUS33 

Account: 768952308 

7925NW 12th St STE109 Doral 33126 Fl 

United States 

 



Bendiciones  y estoy muy emocionada por este poderoso Viaje. 

Ahava, 

Ana Otero 

The Desert Rose Mystery School® 

Ahava University 

 

 


