PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA

“El viaje de tu vida”

DEL 23 AL 30 DE MARZO 2018
ORGANIZADA POR LA IMPERIAL ORDEN
HISPANICA DE CARLOS V
.

ITINERARIO:

DIA 1

MADRID – TEL AVIV - NAZARET

Encuentro en el aeropuerto de Madrid – Adolfo Suarez a la hora indicada.
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular de El Al, con destino a Tel
Aviv
Asistencia en el aeropuerto de Ben Gurion y traslado en autobús a Nazaret.
Cena y alojamiento

DIA 2

NAZARET – CANA
CANA DE GALILEAGALILEA- MONTE CARMELO

Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan las promesas
del matrimonio. Seguiremos hacia Nazaret donde visitaremos la Basílica y la
Gruta de la Anunciación.

Almuerzo. Continuaremos por la tarde hacia Haifa, puerto importante de la

costa Norte de Israel, y el Monte Carmelo, donde
visitaremos la Basílica del Carmen Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.

DIA 3

NAZARET – MAR DE GALILEA – CAFARNAÚM – MONTE TABOR

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario
del Sermón de la Montaña Tabgha (multiplicación de panes y peces) y lugar en
que se celebrara la eucaristía. Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaúm, la
“Ciudad de Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. IV y la
casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea, almuerzo a orillas
del Lago.

Traslado al Monte Tabor: subida en taxi y visita de la Iglesia de la
Transfiguración y panorámica sobre el Valle e Esdrelon en la baja Galilea.
Traslado a Nazaret. Cena y Alojamiento.

DIA 4

RIO JORDAN – MAR MUERTO – QUMRAN – MAGDALAMAGDALA- JERICOJERICOBETANIA - JERUSALEN

Desayuno. Traslado al rio Jordán, donde se
renovarán las promesas bautismales, A continuación al Mar Muerto, el lugar
más bajo de la tierra (posibilidad de baño).
Almuerzo. Salida por el valle del Jordán hacia Magdala, Jericó . La eucaristía se
celebrará en
uno de los
lugares
Biblicos
de
nuestro
recorrido.
Subida hacia
Jerusalén por
el desierto de
Judea
con
posibilidad de
alguna parada
de
interés
geográfico o
pastoral. Traslado a Jerusalén, Cena y alojamiento

DIA 5

JERUSALEN – EIN KAREN - BELEN

Desayuno y salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la Visitación de
María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San Juan Bautista. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia Belén a la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, donde se
halla el Campo de los Pastores. Visita a la gran Basílica de la Natividad levantada
sobre la Gruta del Nacimiento.
La eucaristía de celebrará en el Campo de los Pastores. Regreso a Jerusalén,
recorrido por la ciudad nueva. Cena y alojamiento.

DIA 6

JERUSALEN

Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos,
lugar de la Ascensión, el recinto del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las
placas con la oración del Padre Nuestro en más de 100 lenguas. Contemplación
de la Ciudad Santa desde la cima del monte. Paseo hasta la pequeña capilla
franciscana de Dominus Flevit, donde se celebrar la eucaristía, en la falda del
Monte de los Olivos, y Getsemaní en el Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y
Huerto de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). Recorrido siguiendo los pasos
de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la
Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro (esta visita puede ser modificada en
función de los actos religiosos en el momento de la misma).

Cena y alojamiento. Después de la cena se participará en la Hora Santa en
Getsemaní voluntariamente .
DIA 7

JERUSALEN

Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sion Cristiano: por el Barrio Armenio
a San Pedro “in Gallicantu”, donde se conmemora el arrepentimiento de San
Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos; la
Basílica de la Dormición, construida a principios de siglo sobre el lugar de la
Dormición de María. Entrada en la ciudad vieja por la Puerta Sion y recorrido
por el restaurado Barrio judío, visitando el antigua Cardo Máximo y el muro de
las Lamentaciones.

Almuerzo. Tarde libre para ampliar la visita de la ciudad y otras actividades
personales. Cena y alojamiento.
DIA 8

JERUSALEN – TEL AVIV - MADRID

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel –Aviv. Trámites de facturación
y embarque en vuelo de línea regular con dirección a Madrid. Llegada y fin de la
peregrinación y de nuestros servicios .

“PEREGRINAR ES NECESARIO, HAZLO”

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo LÍNEA REGULAR Madrid - Tel Aviv - Madrid, permitido 20 Kg. de
equipaje facturado por persona.
Horario previstos:
Madrid - Tel Aviv- 23 marzo con salida a las 09,05 hrs y llegada a las 15,00 hrs.
Tel Aviv – Madrid 30 marzo con salida a las 16,05 hrs y llegada a las 20.15 hrs.

Tasas de aeropuerto y aéreas.
Todos los traslados indicados con guías de habla hispana.
Autocar confortable con aire acondicionado.
7 noches de alojamiento en hoteles de Primera Categoría, 3 noches en
Nazaret y 4 en Jerusalén.
Habitaciones Dobles con baño o ducha.
Visitas según programa.
Régimen de pensión completa durante todo el itinerario, según
programa, con 6 almuerzos en ruta.
Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos,
Museos y Monumentos, según programa.
Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un
Guía Titulado.
Subida en taxi al Monte Tabor.
Travesía en barco por el Mar de Galilea.
Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles
Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y restaurantes.
Seguro básico de viaje (consultar seguro opcional con ampliación de
cobertura).
Bolsa, mapa y portadocumentos .
Libro de oraciones en Tierra Santa y guía de oraciones
Certificado de Peregrinación.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de habitaciones, lavado y
planchado de ropa, mini-bar., etc.
Otras visitas que no sean las especificadas en el itinerario.
Bebidas en las comidas aguas minerales, vino, etc.
En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del apartado
“el precio incluye”.
Seguro opcional…….. 45 euros.

NOTA: CADA DIA SE CELEBRARA LA EUCARISTIA EN UN LUGAR SANTO
DIFERENTE. El orden de las visitas puede ser modificado en función de los
actos o celebraciones en los lugares Santos, en beneficio del grupo .

PRECIO POR PERSONA……………1.597,00 €
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL….517 €
Presupuesto elaborado en base a tarifas, tipos de cambio y tasas aéreas vigentes a
07 de Diciembre de 2017 y por tanto susceptible de modificación en caso de
alteración de las mismas. Cotizado para grupo mínimo de 50 personas.

Información e inscripciones:
B THE TRAVEL BRAND:
C/DOCTOR CERRADA 24-26-ZARAGOZA
TELEFONOS 976 814 898-976 814 899
E-mail: zaz-cerrada@bthetravelbrand.com

INFORMACION ÚTIL:
MONEDA LOCAL
La moneda local en Israel es el SHEKEL, cuyo equivalente actual es 1
DOLAR = 3.6933 SHEKEL (ILS) Y 1.00 EUR = 3.9105 SHEKEL (ILS)
Los euros se aceptan en muchos lugares, aunque es aconsejable llevar
cambiados dólares. Las tarjetas de crédito son aceptadas: VISA, MASTER
CARD, AMERICAN EXPRES.
TELEFONÍA
Deben activar el roaming con su compañía para poder utilizar su móvil.
ROPA
En Israel el tiempo es de verano, zapatos cómodos para caminar, un
impermeable y ropa abrigada para las zonas montañosas. Traje de baño
para poder bañarse en el mar Muerto, Conviene llevar una mochila para
las excursiones cortas y los paseos. Recuerde que en los sitios religiosos
no se permite la entrada en pantalones cortos o sin mangas. Que no se
olviden las gafas de sol, el gorro para la cabeza se entregará en destino, a
la llegada.
DOCUMENTACIÓN
POR FAVOR QUE TODOS COMPRUEBEN SUS PASAPORTES EN VIGOR Y
CON UNA VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES Y QUE NO ESTE DAÑADO
SEGURO:
El viaje lleva un seguro básico por lo que conviene quienes lo deseen
hacerse un SEGURO OPCIONAL de mayor cobertura y MUY ACONSEJABLE.
No existe convenio de la s. social con ISRAEL, por lo que cualquier
asistencia es muy cara.

SHABAT (FIESTA JUDIA)
Algo muy importante para los judíos y empieza con la puesta del Sol del
Viernes y termina por la noche del Sábado.
Bancos, comercios y muchos Restaurantes permanecen cerrados. El
transporte público cesa, excepto las taxis.

IDIOMA
El idioma es el Hebreo en Israel, aunque es usual el Inglés, el Castellano se
habla en la mayoría de los Hoteles, en sus recepciones, en cualquier caso
no tendrán problemas de comunicación gracias a la asistencia de los guías.
EQUIPAJE
En el equipaje podemos llevar una maleta para facturar en la que no
podemos superar de 20 kilos de equipaje y otra maleta de mano que
subiremos al avión y en la que no podemos superar los 8 kilos y en los que
no debemos llevar ni objetos punzantes, ni cortantes, ni líquidos
superiores a 100 ml y que deberán ir empaquetados en una bolsa
transparente cerrada totalmente al pasar el control policial.
MEDIDAS DE SEGURIDAD ISRAELÍ: ya desde el Aeropuerto donde nos
harán las siguientes preguntas:
• ¿Es la primera vez que viaja a Israel?
Sí
• ¿Cuál es el motivo de su viaje?
Peregrinación
• ¿Cuándo preparó el equipaje?
Anoche
• ¿Quién ha preparado su equipaje? Yo
• ¿En algún momento se ha separado del equipaje?
No
• ¿Le han dado alguna carta o encargo para llevar?
No
• ¿Conoce a toda la gente del grupo? No
• ¿Conoce al guía? No

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• HOTEL GOLDEN CROWN **** (NAZARET)
• HOTEL OLIVE TREE **** (JERUSALEM)

BOLETIN DE INSCRIPCION TIERRA SANTA
Nombre y apellidos:
Lugar de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Población:
Código postal:
Teléfono Fijo:
Móvil:
DNI Nº:
Fecha caducidad:
E-mail:
Tipo de habitación: Doble
Triple
Individual
Indicar con quien comparte habitación:
Seguro opcional 45€: Si
No
Ingresar un depósito de 200 € por persona y si desea el seguro, su
importe de 45 €, antes del 19 Enero del 2017, en el Nº de cuenta:
BANTIERRA ES66 3191 0002 11 5715923925

Sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero o tratamiento cuyo responsable es B the
travel Brand, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la
gestión de los servicios solicitados por usted. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero en el siguiente correo postal a la dirección de:
LOPD Viajes Barceló SL, CI. Jose Rover Motta, 27 CP 07006 Palma de Mallorca, Islas Baleares, de todo
lo cual se le informa en cumplimiento del artículo 5 de la citada Ley Orgánica.

