PEREGRINACIÓN TIERRA SANTA
Del 15 al 22 de Marzo 2018

IGLESIA SAN JUAN DEL HOSPITAL

TIERRA SANTA
Israel, la Tierra Santa, la Tierra Prometida, un país de infinitos
caminos... todo un mundo de sorpresas.
Viajar a Israel es hacer un recorrido por los escenarios de la
Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, una odisea por el
tiempo, una travesía por un crisol donde confluyen diversas y
variadas culturas (donde la complejidad étnica, religiosa,
política y social es la nota característica) que buscan
afanosamente un sendero nuevo que conduzca a la
convivencia pacífica. Y es que Israel es la capital de las
religiones monoteístas más importantes que profesa el
hombre, un importante centro de culto. Para muchos es el
encuentro con un Dios viajero en busca de humanidad y para
otros la búsqueda de Dios.
Pero Israel es más que eso. En sus tierras se respira algo
invencible, algo mágico, algo que pertenece a tiempos
lejanos y que se percibe en sus diversos ambientes.
Un lugar donde lo sagrado se vuelve cotidiano y cercano para
dejarse tocar en sus paisajes tan variados, en sus delicados
aromas y en sus hondos silencios. Desde la Antigua
Jerusalén hasta la moderna Tel Aviv, desde las costas del
Mediterráneo hasta el insondable Desierto del Neguev, desde
el Lago Tiberiades hasta los fértiles valles de Galilea, desde
las playas de corales del Mar Rojo hasta las profundidades
del Mar Muerto (el punto más bajo del planeta), desde las
regiones como Samaria, Judea, hasta los zocos árabes,
desde el pasado al presente...en una sola palabra, Israel es,
la Tierra Prometida.

PROGRAMA: DÍA 1
1 5

D E

M A R Z O

Valencia o Madrid / Tel Aviv / Tiberias
Presentación en el Aeropuerto de Valencia/Madrid – Barajas
(según opción elegida) tres horas antes de salida del vuelo
con destino Tel Aviv.
Asistencia de nuestro personal para coordinar los trámites de
facturación y embarque del vuelo.
Salida en el vuelo con destino a Tel Aviv.
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv.
Encuentro con el guía local y traslado al Hotel Golan Tiberias;
recepción y distribución de las habitaciones.
Tras la acomodación, cena y alojamiento

PROGRAMA: DÍA 2
1 6

D E

M A R Z O

Tiberias / Haifa / Monte Bienaventuranzas / Tiberias
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado a Stella
Maris para posteriormente, visitar Haifa y Monte Carmelo,
donde se encuentra la cueva del profeta Elías.
Finalizadas estas visitas, salida para el Monte de las
Bienaventuranzas.
Continuación a Tabga, lugar del Milagro de los Panes y los
Peces. Visita del Primado de Pedro a orillas del Mar de
Galilea, lugar donde tendremos la Eucaristía. Se prosigue
hacia Cafarnaum.
Visita de la Antigua Sinagoga; lugar donde tantas veces
Jesús predicó. Ruinas de la Casa de Pedro. Paseo en barca
desde Ginossar hasta Tiberias. Almuerzo en restaurante
local. Regreso a Tiberias al Hotel Golan en Tiberias;
recepción y distribución de las habitaciones. Tras la
acomodación, tiempo libre para “descansar”.
Cena y Alojamiento en el hotel.

PROGRAMA: DÍA 3

PROGRAMA: DÍA 4

1 7

1 8

D E

M A R Z O

Tiberias
Desayuno en el hotel.
Salida del hotel hacia Caná de Galilea (lugar del primer
Milagro público de Jesús). A continuación, visita de
Nazaret. Eucaristía en la Anunciación. Visita de la
Iglesia que fuera Carpintería de San José. Caminata
por el Zoco, parada en la Sinagoga de Nazaret. Se
continúa caminando hasta llegar a La Fuente de la
Virgen, único pozo de agua existente en Nazaret, por lo
tanto se presume que la Virgen debe haber ido muchas
veces con el niño Jesús en los brazos a sacar agua.
Visita del poblado evangélico. Almuerzo.
Por la tarde, partida hacia el Monte Tabor. Lugar de la
Transfiguración del Señor. Subida en taxis a la cima
para conocer esta hermosa Iglesia de la
Transfiguración y para observar un maravilloso
panorama de la Baja Galilea. Visita panorámica del
Valle del Esdrelón. Regreso a Tiberias.
Cena y Alojamiento en el Hotel.

D E

M A R Z O

Tiberias / Jericó / Wadi Kelt / Belén
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jericó.
Contemplaremos el Monte de las Tentaciones desde
abajo. Renovación de las Promesas Bautismales en el
Río Jordán (Betabara) Atravesaremos el desierto de
Judá con una parada en Wadi Kelt para contemplar el
desierto y el Monasterio de San Jorge Coshiba desde
abajo. Visita Mar Muerto. Almuerzo.
Continuación hacia Belén . Antes de llegar a Belén visita
Saxum. Llegados a Belén, traslado al hotel. Cena.
Tras la cena encuentro franciscano para oír testimonio.
Alojamiento en el Manager Hotel Square.

PROGRAMA: DÍA 5
1 9

D E

M A R Z O

Belén / Ain Karen/ Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Visita de la Basílica de la Natividad, Gruta donde nació el
Niño Jesús, Gruta de San Jerónimo y San José. Visita del
Campo de los Pastorcillos y de la Gruta del Campo de los
Pastorcillos. Lugar donde se les apareció un ángel a los
pastorcillos anunciándoles la Buena Nueva. Gruta de San
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Seguiremos con las grutas naturales y los restos de los
Monasterios Bizantinos y la Capilla de los Ángeles. Compra
en cooperativa de cristianos palestinos.
Almuerzo. Salida hacia el Monte Sion. Visita de San Pedro en
Gallicantu, lugar donde Pedro negó a Jesús por 3 veces y el
Gallo Cantó. Recorrido del lugar. Visita del lugar donde Jesús
Instituyó la Eucaristía y luego después de su Resurrección,
nos envió al Espíritu Santo. Eucaristía en el Cenáculo
(Cenaculín) Visita de la Abadía de la Dormición y Catedral
Armenia. Tumba del Rey David. Ida al Hotel Olive Tree en
Jerusalén. Cena y Alojamiento.

PROGRAMA: DÍA 6
2 0

D E

M A R Z O

Jerusalén
Desayuno en el hotel.
En el Monte de los Olivos visitaremos el lugar de la Ascensión
del Señor a los Cielos. Gruta del Padre Nuestro, lugar donde
Jesús nos enseñó a orar esa hermosa oración.
Almuerzo y descenderemos hacia Dominus Flevit, lugar
donde Jesús lloró. Tendremos una hermosa vista de la ciudad
de Jerusalén. Misa en la Basílica de la Agonía o de Todas las
Naciones , Jardín del Huerto de los Olivos en Getsemaní.
Cena y Alojamiento en el hotel.

PROGRAMA: DÍA 7

PROGRAMA: DÍA 8

2 1

2 2

D E

M A R Z O

D E

M A R Z O

Jerusalén

Jerusalén / Jaffa / Tel Aviv / Madrid

Desayuno en el hotel.

Desayuno en el hotel.

Vía Crucis por la vía Dolorosa.

Visita a Jaffa. Eucaristía. Finalizada la visita almuerzo
en esta pintoresca ciudad.

Visita del Santo Sepulcro y posterior paseo por el
Barrio Cristiano hacia Santa Ana. Posteriormente,
visita de la Iglesia de Santa Ana y Piscina Probática.
Almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento

Traslado al Aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en el
vuelo de regreso a Madrid (según opción elegida)

HOTEL GOLAN

EN TIBERIAS

El Hotel Golan está situado en el centro histórico de Tiberíades.
Tiene una piscina al aire libre y ofrece vistas preciosas al lago y al monte Hermón.
El restaurante sirve un desayuno israelí completo y platos kosher internacionales.
Las habitaciones tienen aire acondicionado, TV por cable y unas vistas magníficas.
El mar de Galilea está a solo 1,5 km

MANGER SQUARE HOTEL

El Hotel se sitúa a poca distancia de la iglesia de la Natividad y la plaza del Pesebre.
Las habitaciones y suites presentan una decoración moderna con muebles de madera.
Cuenta con conexión WiFi gratuita.

HOTEL OLIVE TREE

EN JERUSALÉN

El Olive Tree Hotel está situado a poca distancia a pie del centro y la ciudad vieja, es un bonito establecimiento que combina el
diseño moderno con elementos antiguos.
Las habitaciones son amplias, elegantes y cuentan con todo tipo de comodidades modernas como TV LCD, set de té y café entre
otras cosas.
El hotel, inaugurado en el año 2000, se construyó en torno a un antiguo olivo que daba sombra a las caravanas de peregrinos
antes de entrar a la ciudad sagrada.

VUELOS
IBERIA – SALIDA DESDE VALENCIA CON ESCALA EN MADRID

Día

Ruta

Vuelo

Horarios

Duración del vuelo

15 MARZO

Valencia – Madrid

IB8999

06,00-06,55

55 minutos

15 MARZO

Madrid – Tel Aviv

IB3316

10,35-16,20

4 horas, 45 minutos

22 MARZO

Tel Aviv – Madrid

IB3317

17,15-21,40

5 horas, 35 minutos

IB8982

22,50-23,40

50 minutos

22Vuelos
MARZO
Madrid – Valencia
sujetos a posibles variaciones.

PRECIO DEL PAQUETE – DESDE VALENCIA, CON VUELO ESCALA EN MADRID

1.598,00€

485,00€

Precio por persona
en habitación doble

Suplemento por persona
en habitación doble
de uso individual

Precios con IVA incluido y sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión Madrid / Tel Aviv / Madrid, con la compañía El Al o Iberia, según elección. Horarios indicados en el presupuesto.
Autocar para el traslado Valencia / Aeropuerto Madrid – Barcelona (según opción elegida) / Valencia
Estancia en hoteles, según se indican en programa.
Guía Palestino Cristiano de habla hispana para toda la peregrinación, autorizado y tutelado por la Custodia de Tierra Santa.
Régimen de media pensión en el hotel (agua incluida en la cena)
Entradas según itinerario.
Autocar para todo el recorrido.
Gestión de Eucaristías diarias (pendientes de definir a la confirmación del viaje)
Guía de habla hispana para todo el recorrido.
07 almuerzos en restaurante según itinerario (agua incluida en los almuerzos)
Asistencia en el Aeropuerto de salida por parte de personal de Viajes El Corte Inglés para coordinar los trámites de facturación y embarque.
Seguro de Viaje con la compañía Europ Assistance. Póliza *3952
Propinas incluidas.
Pack de peregrino (Mini mochila, Guía de Saxum)
Certificado de peregrinación.
Donativo para el mantenimiento de los Santos Lugares.

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas.
Donativo durante las misas.
Guías y entradas no especificadas.
Extras en los hoteles.
Ningún servicio o extra no especificado en el apartado anterior.

GRACIAS

