
PEREGRINACIÓN
Ecône - Lourdes - Tierra Santa

21 de octubre - 6 de noviembre de 2020

Con oCAsión del 50º AniversArio

de lA FrAternidAd sAn Pío X

ENTRE LOS PUNTOS MAS IMPACTANTES:

- La peregrinación internacional de los 50 años de la FSSPX en Lourdes
- Parada en el Seminario de Ecône con visita a la tumba de Mons. Lefebvre 

- Un programa completo en Galilea y en Judea
- Misa diaria (en Tierra Santa, se rezará en los santuarios)

Día 1 – Miércoles 21 de octubre                            Llegada a Ginebra – Sion 

Llegada a Ginebra y camino hacia el hotel, en la región de Riddes.

Instalación, cena y noche cerca de Ecône.

Día 2 – Jueves 22 de octubre                      Sion – Ecône – Sion 

Jornada en el Seminario de la FSSPX en Ecône. Visita y recogimiento ante la tumba de Mons. Lefebvre.

Almuerzo y cena incluidos. Noche cerca de Ecône.

D3 – Viernes 23 de octubre                   Sion – Ginebra – Tolosa – Lourdes  

Traslado al aeropuerto de Ginebra y vuelo a Tolosa. Traslado a Lourdes y instalación en el hotel. 

Almuerzo y cena incluidos. Instalación y noche en Lourdes.



Día 4 – Sábado 24 de octubre            Lourdes : peregrinación de la FSSPX

Mañana libre en Lourdes. Para quienes quieran, posibilidad de bañarse en las piletas de agua milagrosa del santuario.
Por la tarde, principio de la peregrinación de la FSSPX en Lourdes.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Lourdes

Día 5 – Domingo 25 de octubre          Lourdes : peregrinación de la FSSPX

Peregrinación de la FSSPX en Lourdes.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Lourdes

Día 6 – Lunes 26 de octubre                     Lourdes – Tel Aviv

Por la mañana, última parte de la peregrinación de la FSSPX. 
Traslado al aeropuerto de Toulouse y vuelo hasta Tel Aviv.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en vuelo. 

Día 7 – Martes 27 de octubre               Tel Aviv – Cesarea Marítima – Nazaret

Llegada al aeropuerto de Tel Aviv-Ben Gurion. Acogida y ruta hacia Cesarea Marítima para visitar las excavaciones 
de la ciudad donde se hallaba el palacio de Poncio Pilato.
Llegada a Nazaret, instalación y tiempo libre para descanso.

Almuerzo y cena incluidos. Instalación y noche en Nazaret.

Día 8 – Miércoles 28 de octubre                       Nazaret – Monte Tabor – Nazaret 

Por la mañana, paso por Caná y ascensión del Monte Tabor (en taxi) para llegar al lugar de la Transfiguración de 
Nuestro Señor Jesucristo. Vuelta a Nazaret. (Si hay tiempo : visita de Naím).
Tarde dedicada a los lugares santos de Nazaret. Visita de la Basílica y de la cueva de la Anunciación, donde empezó 
el misterio de la Encarnación. Visita de la iglesia de San José y de la sinagoga. Visita del museo de Nazareth y luego 
parada en la fuente de la Virgen.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Nazaret.

Día 9 – Jueves 29 de octubre                                   Nazaret – Monte Carmelo – San Juan de Acre – Nazaret

Por la mañana, salida hacia el Monte Carmelo, monte del Profeta Elías, donde la vista sobre el puerto de Haífa es 
espectular. 
Tarde en San Juan de Acre, ultima capital del reino latín en Tierra Santa; visita de la inmensa fortaleza de los Cruza-
dos, de las murallas, del caravasar y del puerto. Vuelta a Nazaret.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Nazaret.

Día 10 – Viernes 30 de octubre                       Nazaret – Lago de Tiberíades – Jericó 

Jornada alrededor del Lago: el Monte de la Bienaventuranzas donde Nuestro Señor predico el sermón de la montaña, 
en un espléndido lugar, que domina el lago. 
Visita de la sinagoga y de la casa de san Pedro, y también de la iglesia de la Multiplicación de los Panes en Tabgha, y 
de la iglesia del Primado de Pedro: «Pedro, ¿me amas? ». Luego, descubrimiento de Cafarnaúm; esa ciudad estaba en 
el centro del ministerio de Cristo: ahí predico e hizo muchos milagros.
Al final del día, paseo en barco por el Lago Tiberíades. Luego, camino por el Valle del Jordán hacia Jericó.

Almuerzo y cena incluidos. Instalación y noche en Jericó.

 
Día 11 – Sábado 31 de octubre             Jericó – Qumrán – Jericó

Por la mañana, visita del Monasterio de la Cuarentena donde Nuestro Señor ayunó cuarenta días en un espléndido 



paisaje con vista al valle : « No tentarás al Señor, tu Dios ». Lugar del bautismo de Nuestro Señor en el Jordán.
Luego el sitio arqueológico de Qumrán; por fin, posibilidad de bañarse en el Mar Muerto.

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Jericó.

Día 12 – Domingo 1º de noviembre            Jericó – Masada – Betania – Belén 

Por la mañana, visita de la fortaleza de Masada. 
Por la tarde, visita de Betania donde Jesús resuscitó Lázaro. Camino a través de los Montes de Judea y parada por 
arriba del Wadi Kelt y del monasterio San-Jorge de Koshiba: evocación del Buen Samaritano. Llegada à Belén.

Almuerzo y cena incluidos. Instalación y noche en Belén.

Día 13 – Lunes 2 de noviembre              Belén – Mar Saba – Belén

Por la mañana, visita de la Basílica de la Natividad en Belén, donde se hallan la Cueva de la Natividad y el claustro 
San Jerónimo. Descubrimiento de la Gruta de la Leche y et del Campo de los Pastores: “Gloria in excelsis Deo”. 
Por la tarde, tiempo libre o paseo alrededor del antiguo monasterio ortodoxo de Mar Saba. 

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Belén.

Día 14 – Martes 3 de noviembre                       Belén – Ein Karem – Jerusalén

Por la mañana, salida en dirección de Ein Karem, el lugar de la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. 
“Magnificat anima mea Domino”.
A continuación, paso por el Museo de Israel para descubrir la maqueta de Jerusalén en la época de Cristo.
Luego se emprenderá el viaje hacia Jerusalén, con destino imediato al Santo Sepulcro.

Almuerzo y cena incluidos. Instalación y noche en Jerusalén.

Día 15 – Miércoles 4 de noviembre              Jerusalén

Por la mañana, paso en Monte de los Olivos. 
Después se sigue hacia Bethfagé, con la evocación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y luego se llega al lugar 
de la Ascensión. A continuación los peregrinos alcanzarán el Carmelo del Pater donde Cristo enseñó a sus discípulos 
la oración del Padre Nuestro; visita de la iglesia Dominus Flevit donde Cristo lloró en Jerusalén. Por fin, Getsemaní y 
el Jardín de los Olivos, después de la cueva del arresto y de la tumba de la Virgen.
Se ingresa a la Ciudad Vieja a través de la Puerta de los Leones. Paso por el Ecce Homo y el Lithostrotos. Camino del 
Vía Crucis histórico en la Vía Dolorosa, comentado en forma de visita por las calles de Jerusalén hacia el Sto Sepulcro.
Possibilidad de participar en la Procesión de los Latines al Santo Sepulcro. 

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Jerusalén.

Día 16 – Jueves 5 de noviembre               Jerusalén 

Por la mañana, descubrimiento de la Ciudad Antigua : el Muro de las Lamentos y la plaza del Templo o de las 
Mezquitas. 
Por la tarde, el Monte Sión : Visita del Cenáculo y de la iglesia de la Dormición de María. Luego, la iglesia de San 
Pedro en Gallicantu, construida en el lugar del Palacio de Caifás. El sitio permite evocar la noche que Nuestro Señor 
pasó encerrado en un calabozo. También es el lugar de la negación de San Pedro. 

Almuerzo y cena incluidos. Noche en Jerusalén.

Día 17 – Viernes 6 de noviembre                                 Tel-Aviv – América del Sur

Jornada libre hasta el traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Vuelo de regreso hacia América del Sur o París – según la 
fórmula elegida por los peregrinos.



Precios según el lugar de Partida:
• Salida desde Buenos Aires: 4650 USD
• Salida desde Santiago de Chile: 4190 USD
• Salida desde Bogotá: 4750 USD
• Salida desde París: 3750 USD

estos Precios incluyen:
• Con salida desde Sudamérica, se incluyen los vuelos entre:

Sudamérica - Ecône - Lourdes - Tierra Santa - Sudamérica.
• Con salida desde París, se incluyen los vuelos entre: 

París - Ecône - Lourdes - Tierra Santa - París.
• Todos los traslados en colectivo.
• Noches en hoteles de primera categoría del 21/10 al 6/11 de 2020 en habitación doble.
• Pensión completa (alojamiento y/o restaurantes).
• Visitas mencionadas en el programa.
• Propinas a los guías y choferes (se estima un costo de 60 USD por persona).

estos Precios no incluyen:
• La cobertura médica y el seguro adicional. Este servicio se podrá solicitar en forma opcional 

por un precio de 120 USD por persona.
• Suplemento para tener habitación individual (según disponibilidad): 950 USD.
• Compras personales y bebidas.

Modalidad de Pago:
• El pago está repartido en 4 cuotas, siguiendo las fechas y los valores siguientes:

 

• El pago de las cuotas se podrá realizar con depósito bancario, con transferencia o en efectivo 
(a entregar al Padre Prior del priorato más cercano).

• El pago de las cuotas se podrá realizar en moneda local (Peso argentino, chileno o colombi-
ano). El monto se definirá en función de la cotización del dólar el día en que se realice el pago.

gastos de cancelación:
• Antes del 15 de agosto de 2020: ................................... 400 USD
• De 59 a 21 días antes de la partida: ............................. 25% del precio total
• De 20 a 8 días antes de la partida: ............................... 50% del precio total
• De 7 a 3 días antes de la partida: ................................. 75% del precio total
• Menos de 3 días antes de la partida: ........................... 100 % del precio total

Tarifas y condiciones

Para CONSULTAS y RESERVAS,
comunicarse de lunes a viernes,

entre las 10 y las 18 hrs.,
al         +54 9 11 2170 6898 (WhatsApp)

o a peregrinaciones.fsspx@gmail.com

PAGO Fecha tope Salida desde 
Buenos Aires

Salida desde 
sAntiAgo

Salida desde 
Bogotá

Salida desde 
PArís

Reserva 15/02/2020 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD

2ª cuota 1/05/2020 1500 USD 1500 USD 1500 USD 1500 USD

3ª cuota 15/07/2020 1500 USD 1500 USD 1500 USD 1500 USD

4º cuota 1/10/2020 Restante Restante Restante Restante


