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SEMANA SANTA EN JERUSALÉN
Del 13 al 20 AbrilTierra Santa

En habitación doble : 1.650 €
Splto. Habit. Individual..............: 475 €

8
DÍASDel 10 al 17 AbrilTierra Santa

En habitación doble : 1.650 €
Splto. Habit. Individual..............: 475 €

8
DÍAS

Abril 10 - Domingo de Ramos - MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el Aeropuerto de Barajas. Asistencia en facturación y  salida 
de Madrid a las 08.45 h. en el vuelo UX.1301.  Llegada a Tel Aviv a las 14.20 h. 
Asistencia y traslado directo a Nazaret. Cena y alojamiento.
Abril 11 - Lunes - NAZARET - Caná y Monte Carmelo.
Desayuno y salida para Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús: 
renovación de las promesas matrimoniales. Continuación a Haifa. Subida al 
Monte Carmelo y visita del Santuario “Stella Maris”. Regreso a Nazaret. 
Almuerzo. Por la tarde visitas a: Basílica y Gruta de la Anunciación, Fuente 
de la Virgen, iglesia de San José y Poblado Evangélico. Cena y alojamiento.
Abril 12 - Martes - NAZARET - Lago Tiberiades
Desayuno. Traslado al Lago de Tiberiades para visitar: Capilla del Primado 
de Pedro. Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña; 
Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús”; Tabgha, multiplicación de los panes y los 
peces. Almuerzo. Por la tarde, Magdala, paseo en barca por el Lago. Regreso 
a Nazaret. Cena  alojamiento.
Abril 13 - Miércoles - NAZARET - JERUSALEN: Monte Tabor, Valle del 
Jordán, Mar Muerto.
Desayuno y traslado al Monte Tabor. Subida en taxi. Visita de la Iglesia de la 
Transfiguración. Panorama sobre el valle de Esdrelón en la Baja Galilea. 
Seguidamente traslado por el Valle del Jordán a Qsar el Yahud, lugar del 
Bautismo del Señor en el Río Jordán. Traslado a Jericó. Almuerzo. Por la 
tarde visita de las ruinas de la ciudad más antigua  del mundo. Contemplación  
del Mote de la Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. 
Continuación al Mar Muerto (Posibilidad de baño). Subida por el Desierto de 
Judea a Betania, lugar de la resurrección de Lázaro: visita de la iglesia de 
Marta y María. Continuación a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Abril 14 - Jueves Santo - JERUSALEN. Belén y Monte de los Olivos
Desayuno. Traslado a Belén. Visita de la Basílica y Gruta del Nacimiento. 
Grutas de San José y San Jerónimo. Campo de los Pastores. Almuerzo. Por la 
tarde, Monte de los Olivos: Betfagé; Monasterio del Pater Noster, en cuyo 
interior se hallan las placas con la Oración del Padre Nuestro en 100 lenguas; 
Contemplación de la Ciudad Santa desde el Monte; Capilla franciscana de 
Dominus Flevit; en Getsemaní Misa in Coena Domini. Tras la cena Hora 
Santa.  Alojamiento.
Abril 15 - Viernes Santo - JERUSALEN: Monte Síon y Vía Crucis
Desayuno. Visita al Monte Sión: San Pedro in “Gallicantu”; Basílica de la 
Dormición de María; el Cenáculo donde Jesús celebró la ultima cena con sus 
discípulos. Entrando en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión, recorrido por el 
Barrio Judío, Cardo Máximo y Muro de las Lamentaciones. Almuerzo. Por la 
tarde, Vía Crucis por la Vía Dolorosa con los franciscanos de la Custodia y 
Santo Sepulcro. Traslado a Getsemaní para la celebración de la Muerte del 
Señor. Cena y alojamiento.
Abril 16 - Sábado Santo - JERUSALEN: Emaús y Jafa   
Desayuno. Traslado a Ain Karem para visitar los Santuarios de la Visitación 
y San Juan. Recorrido por la Ciudad Nueva pasando junto al Knesset.  A 
continuación en la Ciudad Vieja, visita del Museo de la Flagelación, iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática. Almuerzo . Tarde libre. Tras la cena Vigilia 
Pascual en Getsemaní. Alojamiento.
Abril 17 - Domingo de Resurrección - JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno. Traslado a Emaús, lugar que recuerda la aparición de Jesús a los 
dos discípulos. Seguidamente a Jafa, donde se visita la iglesia de San Pedro y 
el Barrio Artístico. Tras el almuerzo traslado al Aeropuerto de Ben Gurion para 
embarcar en el vuelo UX302 que sale a las 16.05 h. para Madrid. Llegada a 
Madrid Barajas a las 20.20 h. 

FIN DE LA PEREGRINACION 

Abril 13 - Miércoles - MADRID / TEL AVIV / JERUSALEM
Presentación en el Aeropuerto de Barajas. Asistencia en facturación y  salida 
de Madrid a las 08.45 h. en el vuelo UX.1301.  Llegada a Tel Aviv a las 14.20 h. 
Asistencia y traslado directo a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Abril 14 - Jueves Santo - JERUSALEN. Belén y Monte de los Olivos
Desayuno. Traslado a Belén. Visita de la Basílica y Gruta del Nacimiento. 
Grutas de San José y San Jerónimo. Campo de los Pastores. Almuerzo. Por la 
tarde, Monte de los Olivos: Betfagé; Monasterio del Pater Noster, en cuyo 
interior se hallan las placas con la Oración del Padre Nuestro en 100 lenguas; 
Contemplación de la Ciudad Santa desde el Monte; Capilla franciscana de 
Dominus Flevit; en Getsemaní Misa in Coena Domini. Tras la cena Hora 
Santa.  Alojamiento.
Abril 15 - Viernes Santo - JERUSALEN: Monte Síon y Vía Crucis
Desayuno. Visita al Monte Sión: San Pedro in “Gallicantu”; Basílica de la 
Dormición de María; el Cenáculo donde Jesús celebró la ultima cena con sus 
discípulos. Entrando en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión, recorrido por el 
Barrio Judío, Cardo Máximo y Muro de las Lamentaciones. Almuerzo. Por la 
tarde, Vía Crucis por la Vía Dolorosa con los franciscanos de la Custodia y 
Santo Sepulcro. Traslado a Getsemaní para la celebración de la Muerte del 
Señor. Cena y alojamiento.
Abril 16 - Sábado Santo - JERUSALEN: Emaús y Jafa   
Desayuno. Traslado a Ain Karem para visitar los Santuarios de la Visitación y 
San Juan. Recorrido por la Ciudad Nueva pasando junto al Knesset.  A 
continuación en la Ciudad Vieja, visita del Museo de la Flagelación, iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática. Almuerzo . Tarde libre. Tras la cena Vigilia 
Pascual en Getsemaní. Alojamiento.
Abril 17 - Domingo de Resurrección- JERUSALEN / NAZARET - Betania, 
Jerico, Mar Muerto.
Desayuno y salida para visitar Betania, lugar de la resurreción de Lazaro: 
Iglesia de Marta y María. Continuación a Qasr el-Yahud, lugar del Bautismo del 
Señor. Almuerzo en Jericó. Por la tarde visita de las ruinas de la ciudad más 
antigua del mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena y del Oasis 
formado por la Fuente de Eliseo. Continuación al Mar Muerto (Posibilidad de 
baño). Por el valle del Jordán hasta Nazaret. Cena y alojamiento.
Abril 18 - Lunes- NAZARET - Caná y Monte Carmelo.
Desayuno y salida para Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús: 
renovación de las promesas matrimoniales. Continuación a Haifa. Subida al 
Monte Carmelo y visita del Santuario “Stella Maris”. Regreso a Nazaret. 
Almuerzo. Por la tarde visitas a: Basílica y Gruta de la Anunciación, Fuente de 
la Virgen, iglesia de San José y Poblado Evangélico. Cena y alojamiento.
Abril 19 - Martes - NAZARET - Lago Tiberiades y Monte Tabor
Desayuno. Traslado al Lago de Tiberiades para visitar: Capilla del Primado de 
Pedro. Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña; Cafarnaúm, la 
“Ciudad de Jesús”; Tabgha, multiplicación de los panes y los peces. Almuerzo. 
Visita de Magdala y paseo en barca por el Lago. Por la tarde, traslado al Monte 
Tabor. Subida en taxi. Visita de la Iglesia de la Transfiguración. Regreso a 
Nazaret. Cena  alojamiento.
Abril 20 - Miércoles - JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno. Traslado a Emaús, lugar que recuerda la aparición de Jesús a los 
dos discípulos. Seguidamente a Jafa, donde se visita la iglesia de San Pedro y 
el Barrio Artístico. Tras el almuerzo traslado al Aeropuerto de Ben Gurion para 
embarcar en el vuelo UX302 que sale a las 16.05 h. para Madrid. Llegada a 
Madrid Barajas a las 20.20 h. 

FIN DE LA PEREGRINACION



LAS PEREGRINACIONES INCLUYEN

NOTAS IMPORTANTES

- Billete avión de línea regular Madrid / Tel Aviv / Madrid, clase Turista, tarifa Grupo, 
con 23 kg de equipaje.

- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Autobús con aire acondicionado para traslados y circuito.
- Alojamiento en Hoteles equivalentes a 1ª categoría y turista superior de España. 

Habitaciones dobles con baño o ducha.
- Pensión completa en hoteles y restaurantes (según cada itinerario).
- Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un Guía 

Franciscano o Sacerdote Guía titulado (Custodia Franciscana / Comisión 
Peregrinaciones).  

- Certificado oficial de peregrino de la Custodia Franciscana de Tierra Santa.
- Todas las visitas que se indican incluyendo entradas.
- 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. Cobertuta Covid. Seguro de 
cancelación. Consulte posibilidad de mejora de coberturas.

- Bolsa y Cartera Documentación.
- Libro-Guía "Peregrinación a Tierra Santa" y Libro de Cantos y Plegarias.
No incluyen:
- Extras y ningún otro servicio no indicado.

Documentación: Pasaporte con una validez de 6 meses, contados a partir de la 
fecha de salida de Israel. (información válida para ciudadanos españoles. Otras 
nacionalidades: consultar).

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en firme deberá remitirse al
 organizador: 
- Copia de la transferencia bancaria por 500€
- Copia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados a partir de 

la fecha de salida de Israel.
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento, nunca más tarde de 1 mes 
antes de la salida.
PRECIOS: Los precios de este programa han sido establecidos en base a grupos 
mínimos de 20 personas y a las tasas, tarifas aéreas, coste del carburante y 
cambio de moneda en vigor a 31 Enero 2022 (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 25 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 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 se dan a título orientativo debiendo ser reconfirmados antes de la 
salida.

La organización de estos viajes ha sido realizada por Viajes Sireica-interPAX. 
C.I.E.83. Para la totalidad de las Condiciones Generales remitirse a nuestro 
programa de Peregrinaciones interPAX 2022).

SEMANA DE PASCUA
Del 17 al 24 AbrilTierra Santa

En habitación doble : 1.650 €
Splto. Habit. Individual..............: 475 €

Abril 17 - Domingo de Resurrección - MADRID / TEL AVIV / NAZARET
Presentación en el Aeropuerto de Barajas. Asistencia en facturación y  salida de 
Madrid a las 08.45 h. en el vuelo UX.1301.  Llegada a Tel Aviv a las 14.20 h. 
Asistencia y traslado directo a Nazaret. Cena y alojamiento.
Abril 18 - Lunes - NAZARET - Caná y Monte Carmelo.
Desayuno y salida para Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús: 
renovación de las promesas matrimoniales. Continuación a Haifa. Subida al 
Monte Carmelo y visita del Santuario “Stella Maris”. Regreso a Nazaret. Almuer-
zo. Por la tarde visitas a: Basílica y Gruta de la Anunciación, Fuente de la Virgen, 
iglesia de San José y Poblado Evangélico. Cena y alojamiento.
Abril 19 - Martes - NAZARET - Lago Tiberiades
Desayuno. Traslado al Lago de Tiberiades para visitar: Capilla del Primado de 
Pedro. Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña; Cafarnaúm, la 
“Ciudad de Jesús”; Tabgha, multiplicación de los panes y los peces. Almuerzo. 
Por la tarde, Magdala, paseo en barca por el Lago. Regreso a Nazaret. Cena  
alojamiento.
Abril 20 - Miércoles - NAZARET - JERUSALEN: Monte Tabor, Valle del 
Jordán, Mar Muerto.
Desayuno y traslado al Monte Tabor. Subida en taxi. Visita de la Iglesia de la 
Transfiguración. Panorama sobre el valle de Esdrelón en la Baja Galilea. 
Seguidamente traslado por el Valle del Jordán a Qsar el Yahud, lugar del Bautis-
mo del Señor en el Río Jordán. Traslado a Jericó. Almuerzo. Por la tarde visita de 
las ruinas de la ciudad más antigua del mundo. Contemplación  del Mote de la 
Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. Continuación al Mar 
Muerto (Posibilidad de baño). Subida por el Desierto de Judea a Betania, lugar de 
la resurrección de Lázaro: visita de la iglesia de Marta y María. Continuación a 
Jerusalén. Cena y alojamiento.
Abril 21 - Jueves - JERUSALEN. Belén y Monte de los Olivos
Desayuno. Traslado a Belén. Visita de la Basílica y Gruta del Nacimiento. Grutas 
de San José y San Jerónimo. Campo de los Pastores. Almuerzo. Por la tarde, 
Monte de los Olivos: Betfagé; Monasterio del Pater Noster, en cuyo interior se 
hallan las placas con la Oración del Padre Nuestro en 100 lenguas; Contempla-
ción de la Ciudad Santa desde el Monte; Capilla franciscana de Dominus Flevit. 
En el torrente Cedrón: Getsemaní: Basílica de la Agonia, Huerto de los Olivos, 
Gruta del Prendimiento y Tumba de la Virgen. Alojamiento.
Abril 22 - Viernes - JERUSALEN: Monte Síon
Desayuno. 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, la basílica de la Dormición 
de María. Almuerzo. Por la tarde, entrando en la Ciudad Vieja por la Puerta de 
Sión, recorrido por el Barrio Judío, Cardo Máximo y Muro de las Lamentaciones. 
Cena y alojamiento.
Abril 23 - Sábado - JERUSALEN: Ciudad Vieja  
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Entrando por la Puerta de San 
Esteban: Museo de la Flagelación, iglesia de Santa Ana y Piscina Probática. 
Recorrido por la Vía Dolorosa siguiendo los pasos de Jesús hasta la Basílica de 
la Resurreción: visita del Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Traslado a Ain 
Karem para visitar los Santuarios de la Visitación y San Juan. Recorrido por la 
Ciudad Nueva pasando junto al Knesset.  Cena y alojamiento.
Abril 24 - Domingo - JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno. Traslado a Emaús, lugar que recuerda la aparición de Jesús a los dos 
discípulos. Seguidamente a Jafa, donde se visita la iglesia de San Pedro y el 
Barrio Artístico. Tras el almuerzo traslado al Aeropuerto de Ben Gurion para 
embarcar en el vuelo UX302 que sale a las 16.05 h. para Madrid. Llegada a 
Madrid Barajas a las 20.20 h. 

FIN DE LA PEREGRINACION 

8
DÍAS
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Viajes Sireica-interPAX
Tel: 91 429 31 50

E-mail: info@sireica.com · www.sireica.com
Carrera San Jerónimo, 3  ·  28014 Madrid

P. Pedro González González
Comisario de Tierra Santa

Provincia de la Inmaculada - Franciscanos
Tel: 615 875 120  -  E-mail: pggusuario@hotmail.com

CONDICIONES GENERALES

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, sus posteriores actualizaciones 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 2021», y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su transcripción 
individualizada en el mismo.
3. Resolución del contrato de viaje combinado
En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero 
podrá resolver el contrato en cuyo caso el organizador, o, en su caso, el 
minorista podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada 
y justi�cable. El contrato podrá especi�car una penalización tipo que sea 
razonable basada en la antelación de la resolución del contrato con 
respecto al inicio del viaje combinado y en el ahorro de costes y los 
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
En ausencia de una penalización tipo, el importe de la penalización por la 
resolución del contrato equivaldrá al precio del viaje combinado menos 
el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. El organizador o, en su caso, el minorista deberán 
facilitar al viajero que lo solicite una justi�cación del importe de la 
penalización. 

En concreto y en cuanto a billetes aéreos se re�ere, los gastos, dada la 
tarifa reducida de grupo que se utiliza en este viaje, la cancelación 
conllevará los siguientes gastos:

- Si la anulación se produce entre 90 y 46 días a la fecha de salida: 100 
€

- Si la anulación se produce con menos de 45 días: 100% del importe 
del billete.

4. Cancelación de la salida
El organizador y, en su caso, el minorista podrán cancelar el contrato y 
reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, 
pero no será responsable de compensación adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 
número mínimo especi�cado en el contrato y el organizador o, en su 
caso, el minorista noti�can al viajero la cancelación dentro del plazo �jado 
en el mismo, que a más tardar será de:
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de más de seis días de duración,
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de 
los viajes de entre dos y seis días de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso 
de viajes de menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se noti�ca la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado. (Para la 
totalidad de las Condiciones Generales remitirse a nuestro programa de 
Viajes y Peregrinaciones interPAX-2022).


