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Peregrinaciones a

Con los Franciscanos,
Custodios de los Santos Lugares

Tierra Santa

Prepare su
peregrinación

para  2017
Grupos parroquiales

asociaciones...

Prepare su
peregrinación

para  2017
Grupos parroquiales

asociaciones...

Navidad en la Plaza del
Pesebre de Belén

Puente de la Inmaculada

Navidad en Belén

Año Nuevo en Jerusalén

Del 2 al 9 Diciembre
Del 4 al 11 Diciembre

Del 21 al 28 Diciembre

Del 28 Diciembre 4 Enero, 2017

interPAX

inter

Peregrinaciones



2 Dicbre.: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia
en los trámites de facturación, y salida en vuelo a Tierra
Santa. Llegada al Apto. de Tel Aviv. Asistencia y traslado
en autobús a Nazaret. Cena y alojamiento.

3 Dicbre.: NAZARET: Lago  y Monte Tabor
Desayuno y salida hacia el lago de Tiberiades: visita del
Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón
de la Montaña. Tabgha (Multiplicación de los panes y
los peces). Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaum,
la "Ciudad de Jesús": sinagoga del siglo IV y Casa de
San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea.
Almuerzo. Por la tarde, subida en taxi al Monte Tabor:
visita de la Iglesia de la Transfiguración y panoramica
sobre el valle de Esdrelón en la Baja Galilea. Regreso
a Nazaret. Cena y alojamiento.

4 Dicbre.: NAZARET / CANÁ / MONTE CARMELO /
BELÉN
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la
Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San José
y Poblado Evangélico. Almuerzo. Traslado a Haifa, el
mayor puerto marítimo del país: subida al Monte Carmelo
y visita del Santuario �Stella Maris�. Continuación a
Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús:
renovación de las Promesas del Matrimonio.
Seguidamente, traslado a Belén. Cena y alojamiento.

5 Dicbre.: BELÉN / JERUSALÉN: Ein Karem
Desayuno y visita de la pequeña aldea cristiana de Bet
Sahur donde se encuentra el Campo de los Pastores.
Regreso a Belén: visita de la Basílica de la Natividad
sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San José y
San Jerónimo. Almuerzo. Por la tarde, traslado a Ein
Karem: Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista.
Recorrido por la Ciudad Nueva. Cena y alojamiento.

6 Dicbre.: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y Monte
Sión
Desayuno. Subida al Monte de los Olivos, cargado de
recuerdos evangélicos: Edículo de la Ascensión, donde
se recuerda la ascensión de Jesús a los cielos; 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. Paseo
hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus Flevit,
en la falda del monte, y Getsemaní, en el Torrente
Cedrón: Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos.
Gruta del prendimiento. Almuerzo. Por la tarde, visita
del Monte Sión Cristiano: el Cenáculo donde Jesús
celebró la última cena con sus discípulos; la Basílica de
la Dormición, construida a principios del siglo XX sobre
el lugar de la Dormición de María. Recorrido por el
restaurado Barrio Judío visitando el antiguo Cardo
Máximo y el Muro de las Lamentaciones. Cena y
alojamiento.

7 Dicbre.: JERUSALÉN: Emaús, Betania, Río Jordán,
Qumran, Mar Muerto y Jericó
Desayuno y visita de Emaús, lugar que recuerda la
aparición de Jesús a los discípulos. Traslado a Betania,

donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro: iglesia de
Marta y María. Continuación por el desierto de Judea a
Qasr-el-Yahud, lugar del Bautismo del Señor a orillas
del río Jordán. Qumran: excavaciones del monasterio
Esenio y panorámica de las cuevas donde se encontraron
los Pergaminos del Mar Muerto. Tiempo para baño en
el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Traslado
a Jericó. Almuerzo. Por la tarde, visita de las ruinas de
 la ciudad más antigua del mundo. Contemplación del
Monte de la Cuarentena y el oasis formado por la fuente
de Eliseo. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

8 Dicbre.: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja: Iglesia de Santa
Ana, Piscina Probática, Flagelación (proyección sobre
Jerusalén en tiempos de Cristo). Recorrido por la Via
Dolorosa: Basílica de la Resurrección, Calvario y
Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde libre para ampliar la
visita de la ciudad y otras actividades personales. Cena
y alojamiento.

9 Dicbre.: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno y salida hacia Abu Gosh. Visita y continuación
a Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio Artístico.
Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel
Aviv y salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada al
aeropuerto de Barajas y Fin de la Peregrinación

En habit. Doble: 1.375 �
Splto. Habit. Individual: 390 �

Splto. Seguro de Cancelación: 20 �

PRECIO POR PERSONA

4 Dicbre.: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia
en los trámites de facturación, y salida en vuelo a Tierra
Santa. Llegada al Apto. de Tel Aviv. Asistencia y traslado
en autobús a Nazaret. Cena y alojamiento.

5 Dicbre.: NAZARET: Lago  y Monte Tabor
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha
(Multiplicación de los panes y los peces). Capilla del
Primado de Pedro. Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús":
sinagoga del siglo IV y Casa de San Pedro. Travesía
en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde,
subida en taxi al Monte Tabor: visita de la Iglesia de la
Transfiguración y panoramica sobre el valle de Esdrelón
en la Baja Galilea. Regreso a Nazaret. Cena y
alojamiento.

6 Dicbre.: NAZARET / CANÁ / MONTE CARMELO /
BELÉN
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la
Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San José
y Poblado Evangélico. Almuerzo. Traslado a Haifa:
subida al Monte Carmelo y visita del Santuario �Stella
Maris�. Continuación a Caná de Galilea, lugar del primer
milagro de Jesús: renovación de las Promesas del

Matrimonio. Seguidamente, traslado a Belén. Cena y
alojamiento.

7 Dicbre.: BELÉN: Ein Karem
Desayuno. Por la mañana, visita de la pequeña aldea
cristiana de Bet Sahur donde se encuentra el Campo
de los Pastores. Regreso a Belén: visita de la Basílica
de la Natividad sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas
de San José y San Jerónimo. Almuerzo. Por la tarde,
traslado a Ein Karem: Santuarios de la Visitación y San
Juan Bautista. Recorrido por la Ciudad Nueva. Cena y
alojamiento.

8 Dicbre.: JERUSALÉN: M. de los Olivos y M. Sión
Desayuno. Subida al Monte de los Olivos, cargado de
recuerdos evangélicos: Edículo de la Ascensión, donde
se recuerda la ascensión de Jesús a los cielos; 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. Paseo
hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus Flevit,
en la falda del monte, y Getsemaní, en el Torrente
Cedrón: Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos.
Gruta del prendimiento. Almuerzo. Por la tarde, visita
del Monte Sión Cristiano: el Cenáculo donde Jesús
celebró la última cena con sus discípulos; la Basílica de
la Dormición, construida a principios del s. XX sobre el
lugar de la Dormición de María. Recorrido por el Barrio
Judío visitando el antiguo Cardo Máximo y el Muro de
las Lamentaciones. Cena y alojamiento.

9 Dicbre.: JERUSALÉN
Desayuno y traslado a Betania, donde tuvo lugar la

resurrección de Lázaro: visita de la iglesia de Marta y
María. Continuación por el desierto de Judea a Qasr-
el-Yahud, lugar del Bautismo del Señor a orillas del río
Jordán. Qumran: excavaciones del monasterio Esenio
y panorámica de las cuevas donde se encontraron los
Pergaminos del Mar Muerto. Tiempo para baño en el
Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Traslado a
Jericó. Almuerzo. Por la tarde, visita de las ruinas de
la ciudad más antigua del mundo. Contemplación del
Monte de la Cuarentena y el oasis formado por la fuente
de Eliseo. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

10 Dicbre.: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja: Iglesia de Santa
Ana, Piscina Probática, Flagelación (proyección sobre
Jerusalén en tiempos de Cristo). Recorrido por la Via
Dolorosa: Basílica de la Resurrección, Calvario y
Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde libre para ampliar la
visita de la ciudad y otras actividades personales. Cena
y alojamiento.

11 Dicbre.: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda el
la aparición de Jesús a los discípulos. Continuación a
Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio Artístico. Almuerzo.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida
en vuelo de regreso a Madrid. Llegada al aeropuerto
de Barajas y Fin de la Peregrinación

Puente de la
Inmaculada

TIERRA SANTA
Del 2 al 9 Diciembre

TIERRA SANTA
Del 4 al 11 Diciembre

Nazaret: Basílica
de la Anunciación

Capilla del Campo de los Pastores

En habit. Doble: 1.375 �
Splto. Habit. Individual: 390 �

Splto. Seguro de Cancelación: 20 �

PRECIO POR PERSONA

ç
Puente de la
Inmaculada

Cada día se celebrará la Santa Misa
en los lugares más significativos

8 Días

8 Días

ç



21 Dicbre.: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el apto. de Barajas, asistencia en los
trámites de facturación, y salida en vuelo a Tierra Santa.
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado
a Haifa: subida al Monte Carmelo y visita del Santuario
"Stella Maris". Traslado a Nazaret. Cena y alojamiento.

22 Dicbre.: NAZARET: Caná y Monte Tabor
Desayuno y visita de la Basílica y Gruta de la
Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San José
y Poblado Evangélico. Almuerzo. Subida enb taxi al
Monte Tabor y visita de la Iglesia de la Transfiguración
y panorama sobre el valle de Esdrelón en la Baja Galilea.
Regreso a  Nazaret. Cena y alojamiento.

23 Dicbre.: NAZARET / LAGO / NABLÚS /
JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha
(multiplicación de los panes y los peces). Capilla del
Primado de Pedro. Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús",
donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del
siglo IV y la Casa de San Pedro. Travesía en barco por
el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde, salida por
Samaría a Nablús: visita del Pozo de Jacob.
Reanudación del viaje a Jerusalén. Cena y alojamiento.

24 Dicbre.: JERUSALÉN: M. de los Olivos y M. Sión
Desayuno. Subida al Monte de los Olivos, cargado de

recuerdos evangélicos: Edículo de la
Ascensión, donde se recuerda la
ascensión de Jesús a los cielos; el 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. Paseo hasta la pequeña capilla
franciscana de Dominus Flevit y Getsemanín: Basílica
de la Agonía y Huerto de los Olivos. Gruta del
prendimiento. Almuerzo. Por la tarde, visita del Monte
Sión Cristiano: el Cenáculo donde Jesús celebró la
última cena con sus discípulos; la Basílica de la
Dormición, construida a principios del s. XX sobre el
lugar de la Dormición de María.  Entrada en la Ciudad
Vieja y recorrido por el Barrio Judío visitando el antiguo
Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. Tras
la cena, salida hacia el Campo de los Pastores para
asistir a la Misa del Gallo. Regreso a Jerusalén.
Alojamiento.

25 Dicbre.: JERUSALÉN: Ciudad Vieja y Ein Karem
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja: Iglesia de Santa
Ana, Piscina Probática, Flagelación (proyección sobre
Jerusalén en tiempos de Cristo). Recorrido por la Via
Dolorosa: Basílica de la Resurrección, Calvario y
Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde, traslado a Ein
Karem: Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista.
Recorrido por la Ciudad Nueva. Cena y alojamiento.

26 Dicbre.: JERUSALÉN: Betania, Emaús, Jericó,
Qumran y Mar Muerto
Desayuno y traslado a Emaús, lugar que recuerda el la
aparición de Jesús a los discípulos. Continuación a

Betania, donde tuvo lugar la resurrección
de Lázaro: iglesia de Marta y María. Por
el desierto de Judea a Qasr-el-Yahud,

lugar del Bautismo del Señor en el Jordán.
Qumran: excavaciones del monasterio Esenio

y panorámica de las cuevas delos Pergaminos del Mar
Muerto. Tiempo para baño en el Mar Muerto, el lugar
más bajo de la tierra. Traslado a Jericó. Almuerzo. Visita
de las ruinas de  la ciudad más antigua del mundo.
Contemplación del Monte de la Cuarentena y el oasis
formado por la fuente de Eliseo. Regreso a Jerusalén.
Cena y alojamiento.

27 Dicbre.: JERUSALÉN: Belén
Desayuno. Por la mañana, traslado a la pequeña aldea
cristiana de Bet Sahur donde se encuentra el Campo
de los Pastores, y Belén: visita de la Basílica de la
Natividad sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San
José y San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Almuerzo.
Tarde libre para ampliar la visita de la ciudad y otras
actividades personales. Cena y alojamiento.

28 Dicbre.: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno. Salida hacia Abu Gosh. Visita y continuación
a Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio Artístico.
Almuerzo pic-nic. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv y
salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada al
aeropuerto de Barajas y  Fin de la Peregrinación

28 Dicbre.: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el apto. de Barajas, asistencia en los
trámites de facturación, y salida en vuelo a Tierra Santa.
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado
a Haifa: subida al Monte Carmelo y visita del Santuario
"Stella Maris". Traslado a Nazaret. Cena y alojamiento.

29 Dicbre.: NAZARET: Caná y Monte Tabor
Desayuno. Por la mañana, visita de la Basílica y Gruta
de la Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San
José y Poblado Evangélico. Almuerzo. Por la tarde,
traslado al Monte Tabor: subida en taxi y visita de la
Iglesia de la Transfiguración y panorama sobre el valle
de Esdrelón en la Baja Galilea. Regreso a  Nazaret.
Cena y alojamiento.

30 Dicbre.: NAZARET / LAGO / NABLÚS / BELÉN
Desayuno. Traslado al Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha
(multiplicación de los panes y los peces). Capilla del
Primado de Pedro. Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús",
donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del
siglo IV y la Casa de San Pedro. Travesía en barco por
el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde, salida por
Samaría a Nablús: visita del Pozo de Jacob.
Reanudación del viaje a Belén. Cena y alojamiento.

31 Dicbre.: BELÉN / JERUSALÉN: Belén y Ein Karem
Desayuno. Por la mañana, visita del Campo de los
Pastores, y Belén: Basílica de la Natividad levantada
sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San José y
San Jerónimo. Almuerzo. Traslado a Ein Karem:
Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista.
Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando
junto al Parlamento. Cena y alojamiento.

1 Enero: JERUSALÉN: Emaús, Betania, Qumran, Mar
Muerto, río Jordán y Jericó
Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda la
aparición de Jesús a los dos discípulos. Traslado a
Betania, pequeña aldea en las afueras de Jerusalén
donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro: visita de la
iglesia de Marta y María. Continuación por el desierto
de Judea a Qumran: excavaciones del monasterio
Esenio y panorámica de las cuevas donde se encontraron
los Pergaminos del Mar Muerto. Posibilidad de baño en
el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Traslado
a Jericó, la ciudad más antigua del mundo.
Contemplación del Monte de la Cuarentena y del Oasis
formado por la Fuente de Eliseo. Almuerzo. Por la tarde,
visita de Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo del Señor
en el río Jordán y renovación de las Promesas
Bautismales. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

2 Enero: JERUSALÉN: Monte Olivos y Monte Sión
Desayuno.Visita del Monte de los Olivos, cargado de
recuerdos evangélicos: edículo de la Ascensión, donde
se recuerda la ascensión de Jesús a los cielos; recinto
del Pater Noster, con la oración del Padre Nuestro en
más de 100 lenguas. Contemplación de la Ciudad Santa

desde la cima del monte. Paseo hasta la capilla
franciscana de Dominus Flevit y Getsemaní: Basílica
de la Agonía y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Visita
del Monte Sión 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; y la Basílica
de la Dormición. Recorrido por el Barrio judío visitando
el antiguo Cardo Máximo y el Muro de las
Lamentaciones. Cena y alojamiento.

3 Enero: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciudad Vieja de
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática.
Flagelación (proyección sobre Jerusalén en tiempos
de Cristo). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por
la Via Dolorosa hasta la Basílica de la Resurrección:
visita del Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde
libre para a actividades personales. Cena y alojamiento.

4 Enero: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID
Desayuno. Salida hacia Abu Gosh. Visita y continuación
a Jafa: Santuario de San Pedro y Barrio Artístico.
Almuerzo pic-nic. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv y
salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada al
aeropuerto de Barajas y  Fin de la Peregrinación

Navidad
en Belén

Año Nuevo
en Jerusalén

TIERRA SANTA
Del 21 al 28 Diciembre

TIERRA SANTA
Del 28 Diciembre al 4 Enero

Jerusalén bajo la nieve Jerusalén: Vía Dolorosa, IV EstaciónJerusalén: Vía Dolorosa, IV Estación
ç

En habit. Doble: 1.325 �
Splto. Habit. Individual: 390 �

Splto. Seguro de Cancelación: 20 �

PRECIO POR PERSONA

En habit. Doble: 1.325 �
Splto. Habit. Individual: 390 �

Splto. Seguro de Cancelación: 20 �

PRECIO POR PERSONA

Asistencia a la Misa
del Gallo en el

Campo de los Pastores

Cada día se celebrará la Santa Misa
en los lugares más significativos

8 Días

8 Días

ç



27 Dicbre.: MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el Apto. de Barajas, asistencia y salida
en vuelo a Tierra Santa. Llegada al Apto. de Tel Aviv y
traslado a Nazaret. Cena y alojamiento.

28 Dicbre.: NAZARET: Monte Carmelo y Caná
Desayuno. Visita de la Basílica y Gruta de la
Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San José
y Poblado Evangélico. Almuerzo. Traslado a Caná de
Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. Continuación
a Haifa: subida al Monte Carmelo y visita del Santuario
"Stella Maris". Regreso a  Nazaret. Cena y alojamiento.

29 Dicbre.: NAZARET / LAGO / M. TABOR / BELÉN
Desayuno. Traslado al Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha
(multiplicación de los panes y los peces). Capilla del
Primado de Pedro. Cafarnaum, la "Ciudad de Jesús":
sinagoga del s. IV y Casa de San Pedro. Travesía en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Traslado al Monte
Tabor: subida en taxi y visita de la Iglesia de la
Transfiguración y panorama sobre el valle de Esdrelón
en la Baja Galilea. Traslado a Belén. Cena y alojamiento.

30 Dicbre.: BELÉN / JERUSALÉN: Belén y Ein Karem
Desayuno. Por la mañana, visita del Campo de los
Pastores, y Belén: Basílica de la Natividad levantada
sobre la Gruta del Nacimiento. Grutas de San José y
San Jerónimo. Almuerzo. Traslado a Ein Karem:
Santuarios de la Visitación y San Juan Bautista.
Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando
junto al Parlamento. Cena y alojamiento.

31 Dicbre.: JERUSALÉN: Monte Olivos y Monte Sión
Desayuno.Monte de los Olivos, cargado de recuerdos
evangélicos: edículo de la Ascensión, donde se recuerda
la ascensión de Jesús a los cielos; 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. Paseo hasta la capilla franciscana
de Dominus Flevit y Getsemaní: Basílica de la Agonía
y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Visita del Monte Sión
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; y Basílica de la Dormición.
Recorrido por el Barrio judío, Cardo Máximo y Muro de
los Lamentos. Cena y alojamiento.

1 Enero: JERUSALÉN: Emaús, Betania, Qumran, Mar
Muerto, río Jordán y Jericó
Desayuno. Traslado a Betania: iglesia de Marta y María.
Por el desierto de Judea a Qumran: excavaciones del
monasterio Esenio. Posibilidad de baño en el Mar Muerto,
el lugar más bajo de la tierra. Traslado a Jericó, la ciudad
más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la
Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo.
Almuerzo. Visita de Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo
del Señor en el río Jordán: renovación de las Promesas
Bautismales. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

2 Enero: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja: Iglesia de Santa
Ana, Piscina Probática, Flagelación (proyección sobre

Jerusalén en tiempos de Cristo). Via Dolorosa: Basílica
de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

3 Enero: NAZARET / JERASH / M. NEBO / PETRA
Desayuno. Cruce de la frontera jordana y llegada a Jerash,
la antigua Gerasa de la Decápolis: visita de la zona
arqueológica greco-romana: Cardo, Foro, Anfiteatro,
Basílica bizantina, etc. Almuerzo. Continuación al Monte
Nebo, desde donde Moisés contempló por primera vez
la Tierra Prometida. Traslado a Petra. Cena y alojamiento.

4 Enero: PETRA / AMMAN
Desayuno y visita de la antigua ciudad nabatea de Petra.
La situación de la ciudad es excepcional. Construida al
final de un angosto desfiladero, destacan sus templos,
palacios y tumbas excavados en la roca. Almuerzo.
Traslado a Amman. Breve visita panorámico de la capital
del reino de Jordania. Cena y alojamiento.

5 Enero: AMMAN / JERUSALÉN / MADRID
Desayuno y salida hacia la frontera del Puente Allenby.
Cruce de la misma y continuación a Jerusalén. Almuerzo.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida
en vuelo de regreso a Madrid. Llegada al aeropuerto de
Barajas y Fin de la Peregrinación

TIERRA SANTA Y JORDANIA
Del 27 Diciembre al 5 Enero

INFORMACIÓN Edición: 04/11/16

LAS PEREGRINACIONES INCLUYEN

- Avión de línea regular Madrid / Tel Aviv / Madrid, clase
Turista, tarifa Grupo, con 20 kg de equipaje.

- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Traslados y recorrido en autobús con aire acondic.
- Alojamiento en Hoteles equivalentes a 1ª categoría y

turista superior de España y/o Residencias
Franciscanas Casa Nova, según itinerario. Habitac.
dobles con baño o ducha. Hoteles de 1ª Cat. en
Jordania.

- Pensión completa en hoteles y restaurantes según se
indica en cada itinerario.

- Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será
acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote
Guía titulado (Custodia Franciscana / Comisión
Peregrinaciones). Durante el recorrido por Jordania
en grupo será acompañado por un guía local titulado.

- Certificado oficial de peregrino de la Custodia
Franciscana de Tierra Santa.

- Todas las visitas que se indican incluyendo entradas
a museos y monumentos.

- Subida en taxi al Monte Tabor.
- Travesía en barco por el Mar de Galilea.
- Propinas a maleteros, guías y chóferes.
- Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de

accidentes, enfermedad en viaje, gastos extras y de
retorno, y pérdida de equipaje.

- Bolsa y Cartera Documentación.
- Libro-Guía "Peregrinación a Tierra Santa" y
- Libro de Cantos y Plegarias.
No incluyen: Ningún otro servicio no indicado.
En Jordania: tasas de frontera (45 � aprox)

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción
en firme deberá remitirse al organizador:
- Copia de la transferencia por 600� + 20� si

se desea seguro de cancelación.
- Copia del pasaporte con vigencia de más de

6 meses en el momento de la salida.
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier
momento, nunca más tarde de 1 mes antes de la
salida. De lo contrario, la plaza podría ser
cancelada.
PRECIOS: Los precios de este programa se han
establecido en base a grupos mínimos de 45
personas y de acuerdo con las tarifas y tasas
aéreas, carburante y cambio de moneda en
vigor a 2 Octubre 2015 (1 dólar = 0,90 �).
Cualquier variación de las mismas repercutirá
automáticamente en el precio final, el cual se fijará
en base al cambio del dólar en vigor 21 días antes
de la salida. El hecho de inscribirse en este viaje
presupone la aceptación por parte del cliente de
este aviso de reajuste del precio (al alza o a la
baja) con la antelación requerida por el R.D.L
nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007.
NOTAS: El orden del itinerario podría variar en
función de diversas circunstancias técnicas así
como dependiendo de la asignación final de las
Eucaristías, manteniéndose el contenido total del
programa en cuanto a servicios y visitas. Los
horarios indicados son orientativos a reconfirmar
antes de la salida.

NOTAS IMPORTANTES

DOCUMENTACIÓN ISRAEL: Para españoles, necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses
contados a partir de la fecha de regreso de Israel. Para Jordania se necesita además visado, para cuya
obtención es necesario facilitar la ficha de inscripción con los datos personales con al menos 20 días de
antelación a la salida (información válida para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades: consultar).

1. Organización: La organización de
estos viajes ha sido realizada por Viajes
Sireica-interPAX. C.I.E. 83.
2. Legislación aplicable y aceptación
de condiciones: Este viaje se rige por
las normas preceptivas del R.D.L
nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007
y demás disposiciones concordantes de
las Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el
viaje publicado en el presente folleto
origina la expresa aceptación por parte
del consumidor de todas y cada una de
las Condiciones Generales publicadas en
nuestro programa de «Viajes y
Peregrinaciones 2016», y se consideran
automáticamente incorporadas al
contrato sin que sea precisa su
transcripción individualizada en el mismo.
3. Anulaciones: En todo momento el
usuario puede desistir de realizar los
servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, una
vez descontados los gastos de gestión
y, en concreto, los de anulación de
billetes aéreos.
Una vez reservados los billetes a la tarifa
reducida de grupo que utilizamos en este
viaje, la cancelación conllevará los
siguientes gastos:

- Si la anulación se produce entre 45
y 30 días a la fecha de salida:
   250 �
- Si la anulación se produce con
menos de 30 días: 500 �

ADEMÁS de la penalización que se
contempla en la citada  R.D.L nº1/2007,
consistente en los siguientes porcentajes

sobre el importe total del viaje:
- El 5% del importe total del viaje, si el
desistimiento se produce con más de diez
días y menos de quince de antelación a
la fecha del comienzo del viaje.
- El 15% entre los días 3 y 10 antes de la
salida.
- El 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida.
- El 100% de no presentarse a la hora
prevista para la salida. En este caso el
consumidor o usuario está obligado al
pago del importe total del viaje, abonando
las cantidades pendientes.
4. Cancelación de la salida: La Agencia
Organizadora podrá cancelar el viaje
programado por insuficiencia del número
de inscripciones, sin que el viajero tenga
derecho a reclamación alguna, siempre
y cuando dicha cancelación sea
comunicada al mismo con al menos 10
días de antelación y no teniendo este
más  derecho que el total reembolso del
importe satisfecho.
(Para la totalidad de las Condiciones
Generales remitirse a nuestro programa
de Viajes y Peregrinaciones interPAX
2016).
5. Seguro de cancelación: Dadas las
condiciones de contratación de los
billetes aéreos incluidos en estos viajes,
con tarifas y normas de grupo, toda
anulación de plaza ya confirmada
conlleva una penalización como queda
reflejado más arriba. Por este motivo, se
recomienda, para cubrir este riesgo,
suscribir la póliza que se ofrece (20  �)
con la Cía. de seguros MAPFRE. Solicite
detalle de la misma.

CONDICIONES GENERALES

Año Nuevo
en Jerusalén

En habit. Doble: 1.770 �
Splto. Habit. Individual: 495 �

Splto. Seguro de Cancelación: 20 �

PRECIO POR PERSONA

10
Días

Dirección espiritual

CENTRO DE TIERRA SANTA
P. Teodoro López

Mayor 49-3º

28013 MADRID

Tel: 91 541 28 77

E-mail: peregrinacionests@ctsmadrid.com  -  www.ctsmadrid.com
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