PEREGRINACIÓN TIERRA SANTA
Del 04 al 12 Diciembre 2019

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
0 4

D I C I E M B R E

Valencia / Aeropuerto Tel Aviv
A la hora indicada, traslado en autobús desde la Iglesia San Juan
del Hospital al aeropuerto de Madrid
21:00 horas Presentación en el Aeropuerto de Madrid – Barajas
con destino Tel Aviv, – Mostradores EL AL Terminal 4
Asistencia de nuestro personal para coordinar los trámites de
facturación y embarque del vuelo
22:55 horas salida en el vuelo LY398.

04:30 horas llegada al aeropuerto de Tel Aviv.
.

PROGRAMA: DÍA 2
0 5 D I C I E M B R E
Aeropuerto Tel Aviv / Monte Carmelo / Nazaret / Monte Tabor / Tiberías
Eucaristía pendiente de confirmar
Traslado a Stella Maris. Desayuno y a continuación se visita Monte Carmelo, donde se
fundó la famosa Orden de las Carmelitas y en el presbiterio se encuentra la cueva del
profeta Elías . También se podrá disfrutar de las excelentes vistas de Haifa.
Continuación a Nazareth, para visitar la Anunciación y la Iglesia de la Sagrada Familia.
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.
Almuerzo
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 Tiberías. Llegada al Hotel Golden Crown Mt Precipice o similar, recepción y
distribución de las habitaciones.
Cena y Alojamiento

PROGRAMA: DÍA 3

PROGRAMA: DÍA 4

0 6

0 7

D I C I E M B R E

Tiberías
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tabgha, lugar del
Milagro de los Panes y los Peces. Visita del Primado de
Pedro a orillas del Mar de Galilea. Continuación al Monte de
las Bienaventuranzas
Eucaristía pendiente de confirmar

D I C I E M B R E

Tiberías / Caná / Jericó / Wadi Kelt / Belén
Eucaristía pendiente de confirmar
Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia Caná de Galilea , donde se
renovaran las promesas matrimoniales (pte confirmar)
Continuación hacia Jericó. Renovación de las Promesas Bautismales en el
Río Jordán y a continuación contemplar el Monte de las Tentaciones desde
abajo

Almuerzo el restaurante local
Visita Mar Muerto y Almuerzo
Tras el almuerzo continuación a Cafarnaum.
Visita de la Antigua Sinagoga; lugar donde tantas veces
Jesús predicó. Ruinas de la Casa de Pedro. Paseo en barca
desde Ginossar hasta Tiberías.
Regreso a Tiberías y traslado al hotel .
Cena y Alojamiento en el hotel.

Atravesaremos el desierto de Judá con una parada en Wadi Kelt para
contemplar el desierto y el Monasterio de San Jorge Coshiba

Continuación hacia Belén para visitar la Basílica de la Natividad, Gruta
donde nació el Niño Jesús
Llegada al Hotel San Gabriel o similar, recepción y distribución de las
habitaciones.

Cena y alojamiento

0 8

D I C I E M B R E

PROGRAMA: DÍA 5
Belén / Ain Karen / Jerusalén
Desayuno en el hotel . Salida hacia la Gruta de la Leche y posteriormente
la Iglesia Santa Catalina ,visitando también la Gruta de San Jerónimo y San José.
Eucaristía pendiente de confirmar
Visita del Campo de los Pastorcillos, lugar donde se les apareció un ángel a los
pastorcillos anunciándoles la Buena Nueva..

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 en restaurante local
Salida hacia Ain Karen, lugar de la Visitación de María a su prima Santa Isabel y
lugar donde nació San Juan Bautista. Visita de la Iglesia de San Juan Bautista,
Iglesia de Zacarías.
Continuación a Jerusalén .Llegada al Hotel St George o similar
Cena y Alojamiento.

PROGRAMA: DÍA 6
0 9

D I C I E M B R E

Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Eucaristía pendiente de confirmar
Visita del Santo Sepulcro
A continuación, salida hacia el Monte Scopus.
Visitando el Monte de los Olivos, el lugar de la Ascensión del Señor a los
Cielos, y la Gruta del Padre Nuestro, donde Jesús nos enseñó a orar esa
hermosa oración.
Descenderemos hacia Dominus Flevit, lugar donde lloró Jesús y desde
donde obtendremos una hermosa vista de la ciudad de Jerusalén.
Vista del Jardín del Huerto de los Olivos en Getsemaní y Basílica de la
Agonía o Todas las Naciones.

Almuerzo.
Tras el almuerzo, Visita a Saxum y sesión introductoria de los Santos
Lugares
Cena y Alojamiento.

PROGRAMA: DÍA 7

PROGRAMA: DÍA 8

1 0

1 1

D I C I E M B R E

D I C I E M B R E

Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Jerusalén / Madrid
Eucaristía pendiente de confirmar
Desayuno en el hotel.
Visita de la Iglesia de Santa Ana y la piscina Probática

Eucaristía pendiente de confirmar
Eucaristía pendiente de confirmar

Tiempo libre para la reflexión y oración individual en el Santo Sepulcro.

Visita de San Pedro en Gallicantu, lugar donde Pedro negó a
Jesús por 3 veces y el Gallo Cantó. Visita de la Tumba del
Rey David, el Cenáculo, lugar donde Jesús Instituyó la
Eucaristía y luego después de su Resurrección, nos envió al
Espíritu Santo, y finalizamos la visita con la Abadía de la
Dormición.

Almuerzo en restaurante local

Almuerzo

Recorrido por el Barrio Judío, visita del Cardo Máximo, la Sinagoga de
Jerusalén y el Muro de las Lamentaciones. Tiempo libre.

Tarde Libre

.
Continuaremos por la vía Dolorosa para realizando el Vía Crucis
,visitando la Iglesia Ecce Homo y el Listhostrostos hasta llegar al Santo
Sepulcro.

Cena en el hotel y alojamiento,
Hora Santa en Getsemaní.

Cena y descanso hasta la recogida al aeropuerto

PROGRAMA: DÍA 8
1 2

D I C I E M B R E

Jerusalén
Desayuno en el hotel.

01:00 horas – salida desde el hotel camino al aeropuerto para
embarcar en el vuelo LY398 con salida a las 06:15 horas y
llegada a Madrid a las 10:45 horas
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado en autobús a la
Iglesia San Juan del Hospital

VUELOS
AIR EUROPA

Día

Ruta

Vuelo

Horarios

Duración del vuelo

04 DICIEMBRE

Madrid – Tel Aviv

LY1301

22:55-04:30

4 horas, 50 minutos

12 DICIEMBRE

Tel Aviv – Madrid

LY1302

06.15 – 10:45

5 horas, 25 minutos

Vuelos sujetos a posibles variaciones.

PRECIO DEL PAQUETE
PRECIO EN BASE A UN MINIMO DE 30 PERSONAS DE PAGO

1.660,00€

365,00€

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.

PRECIO DEL PAQUETE
PRECIO EN BASE A UN MINIMO DE 35 PERSONAS DE PAGO

1.590,00€

365,00€

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. Horarios indicados en el presupuesto.
Estancia en hoteles 4*, 02 noches en Tiberias/Nazareth , 01 noche en Belén y 04 noches en Jerusalén.
Traslado en autobús desde la Iglesia San Juan del Hospital al aeropuerto de Madrid el 04 de diciembre y del aeropuerto de Madrid a la iglesia
San Juan del Hospital el día 12 de diciembre
Reserva de las Eucaristías en los Santos lugares
Guía de habla hispana para todo el recorrido.
Régimen de media pensión en los hoteles
Entradas según itinerario.
Autocar para todo el recorrido.
07 almuerzos en restaurante según itinerario.
Acompañamiento por el persona del Viajes El Corte Inglés durante toda la peregrinación.
Auriculares durante la Peregrinación
Propinas incluidas.
Pack de peregrino.
Certificado de peregrinación.
Guía Saxum “Huellas de Nuestra Fe“

EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas en las comidas.
Guías y entradas no especificadas.
Extras en los hoteles.
Ningún servicio o extra no especificado en el apartado anterior.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Introducción: Israel es un país mediterráneo situado en la región asiática de Oriente Medio. Su superficie es reducida en
comparación con la de España, terreno poco accidentado y con un clima típico de la región, es decir, bastante seco y caluroso,
salvo en la zona costera donde la humedad es mayor; inviernos suaves y veranos con altas temperaturas y escasez de
precipitaciones (las lluvias son más frecuentes entre los meses de diciembre-febrero).

La superficie agrícola es muy reducida, ya que gran parte del país está formado por espacios desérticos como el Negev en el sur,
con un aprovechamiento escaso por la falta de agua.
Nombre Oficial: Estado de Israel
Superficie: 20.325 Km²
Límites: Al norte con Líbano y Siria, al Este con Siria (Altos del Golán), Palestina (Cisjordania) y Jordania, al Sur con Palestina
(Franja de Gaza), Egipto y Jordania. Al oeste con el Mar Mediterráneo (Mar territorial de Chipre).

Población: 8.462.500 habitantes, de los que 6.335.000 son judíos (75%), 1.757.500 son árabes (21%), y 370.000 son drusos,
circasianos y otros (4%). Estas estadísticas no incluyen los trabajadores extranjeros, que a finales de 2014 eran
unos 192.000. (Oficina Central de Estadísticas de Israel - CBS, diciembre 2015).
Capital: el Estado de Israel ha fijado su capital en Jerusalén pese a la falta de acuerdo internacional sobre el estatuto de esta
ciudad (1.008.400 habitantes, incluyendo Jerusalén Este).
Otras ciudades: Tel Aviv - Yaffo (1.331.300 hab.), Beer Sheva (664.400 hab.), Haifa (553.000 hab.), Rehovot (552.600 hab.),
Ashkelon (504.200 hab.). (Fuente: Economist Intelligence Unit, Country Report - enero 2016 / CBS).
Idioma: Hebreo, Árabe (Idiomas oficiales)
Religión: Judaísmo (74,9 %), Islam (17,4%), Cristianismo (2 %) Drusa (1,9 %), otros (3,8 %)
Forma de Estado: República democrática parlamentaria.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

División Administrativa: Israel es un Estado centralizado. Territorialmente se estructura mediante una administración local
compuesta de municipios o ciudades, consejos locales y consejos regionales. Los municipios son unidades de más de 20.000
residentes, y los consejos locales de entre 2.000 y 20.000. En la actualidad hay 61 municipios y 150 consejos locales, así como
53 consejos regionales (esencialmente agrupaciones de municipios que cooperan entre sí para prestar ciertos servicios públicos).
Nº Residentes españoles: 2.346 registrados en la Sección Consular de Tel Aviv (01-03-2016)
Aduana y documentación: Pasaporte y billete de ida y vuelta. No es necesario el visado para estancias inferiores a 90 días.
Diferencia horaria: 1 hora más que en España
Idiomas hablados: El idioma oficial es el hebreo. El 20 % de la población habla árabe. También se habla español (sefardí),
yiddish...
Electricidad: 220 voltios a 50 Hz.
Horario comercial: La mayoría de las tiendas abren de domingo a jueves de 9:00 a 19:00 h., aunque algunos establecimientos
cierran de 13:00 a 16:00 h. Los viernes y vísperas de fiestas mayores, las tiendas abren de 9:00 a 12:00 h. Los establecimientos
musulmanes cierran los viernes, y los cristianos los domingos.

PRECIO

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble

MUY IMPORTANTE:

en base a 30 personas de pago

Cobertura de cancelación sujeta al
condicionado general de Europ
Assistance.
* Ampliamos gastos médicos en el
extranjero hasta 10.000€. (Incluido
en el precio).

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Moneda
• Climatología

• Enchufes

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble

• Documentación – Pasaporte
en avigor
en base
30 personas de pago
• Seguridad del país
• Ropa adecuada

• Calzado adecuado
• Tarjetas de embarque facturación y
equipaje en bodega
• Sanidad y alimentación

• El Shabbat
• Horarios
• Preguntas que necesites respuesta

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Moneda: NUEVO SEQUEL (ILS)

1 EUR = 4,3402 ILS

1.580 €

Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

No es necesario llevar moneda cambiada

En la mayoría de los lugares que se visitan
se acepta el euro y el dólar.
Los comerciantes israelíes / palestinos en

ocasiones equiparan el dólar al euro. Tened
en cuenta que 1 dólar son aprox. 0,83 €.
Se puede dar la situación en la que os soliciten cambio de monedas euros por
billetes. Sus bancos no les aceptan moneda, de ahí que acudan a los turistas.
No se trata de una estafa.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Climatología:

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

Clima mediterráneo con tendencia hacia el clima árido a
medida que nos desplazamos al interior.
Clima más extremo en la zona del Mar Muerto.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Enchufes:

1.580 €

¿Va a viajar a Israel? A continuación
encontrará
qué tipo de
Precio por
persona
en habitación doble
clavijas, enchufes, fuente de alimentación,
electricidad, voltaje
en base a 30 personas de pago
y frecuencia de la corriente alterna para Israel.

Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Clavijas: Tipo H

En Israel el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo H. En las imágenes siguientes
pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente)
a necesidad de un adaptador o conversor depende del voltaje,
frecuencia y enchufes en el país en que vive. Si no está seguro,
en la columna de la derecha puede seleccionar el país.
Clavijas y tomas de corriente
Las clavijas a utilizar En Israel son del tipo H:

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Documentación:

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

La documentación necesaria es el Pasaporte en vigor CON FECHA DE EXPIRACIÓN DE 6 MESES
después de la fecha de regreso.
No se recomienda viajar a Israel con sellos en el Pasaporte de Países Árabes.
Igualmente es conveniente evitar el sello del pasaporte, para ello el Estado de Israel emite un visado
en papel.

PREGUNTAS HABITUALES:
PRECIO

• Seguridad:

1.580

€
Debemos de tener en cuenta que Israel es un país muy militarizado
en el que las chicas llevan a cabo el servicio
militar y es muy fácil encontrarse con militares
tan especiales como la Vía Dolorosa.
Precioen
porlugares
persona
en habitación
Vamos a estar en zonas de Israel y de Palestina
(Jericó doble
y Belén) por lo que se recomienda siempre el pasaporte y
en base a 30 personas de pago
fotocopia del pasaporte.
Zonas fronterizas con Jordania donde también hay presencia militar.
NUNCA SE VISITAN zonas de posible conflicto Israel – Palestina.
NO SE APROXIMA AL GRUPO A ZONAS : Altos del Golán, frontera Siria, frontera Egipto.
Es un viaje en el que se puede disfrutar con total tranquilidad. Pasear por Jerusalén es una buena recomendación.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Ropa y calzado adecuado:

1.580 €

Vamos a caminar por lugares Precio
y paisajes
muy distintos.
por persona
Recomendamos calzado cómodo para
toda ladoble
Peregrinación.
en habitación
en
base
a
30
personas
de pago
La ropa asociada a la zona de Haifa (mediterráneo)
o las
noches de Jerusalén, podría necesitar de abrigo mínimo.
Las calles de Jerusalén muestran un importante patrimonio
histórico desde sus edificios hasta sus calles y calzadas.
Calzado cómodo.
El día en que visitemos el Muro de las Lamentaciones es
conveniente llevar cubierta la cabeza con la Kipá (gorro
judío). Evitar llevar colgantes con cruces católicas por encima
de la ropa. Es conveniente, por respeto a los judíos que están
rezando, no exponer símbolos cristianos.
En las visitas a los Santos Lugares, está prohibido la visita con
prendas que dejen la espalda y hombros al descubierto, así
como pantalones cortos. Se deniega el acceso.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Tarjetas de embarque y facturación

1.580 €

Vamos a volar desde Madrid a Tel
Aviv
Air Europa, por lo que la facturación se realizará en el
Precio
porcon
persona
Aeropuerto de Madrid-Barajas hasta
final
(Tel Aviv).
endestino
habitación
doble
en base a 30 personas de pago

Peso permitido en bodega 23 kilos (una sola pieza).

Se recomienda repartir la ropa en maletas si se viaja con acompañante. Ante una improbable, pero
posible, pérdida de equipaje, facilitará disponer de ropa.
Cualquier daño en el equipaje que se perciba en destino, deberá de ser indicado en el aeropuerto.
Después no será posible de cara a reclamaciones al seguro. La seguridad de Israel puede obligar a la
apertura de la maleta. Bajo ningún concepto se debe de llevar elementos que relacionen al pasajero con
Palestina o mundo árabe. (libro del Corán…)

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Sanidad y Alimentación

1.580

€
Vamos a viajar a un país moderno y desarrollado con niveles
de higiene y salud similares a los de los países
occidentales. Los visitantes que acuden Precio
a Israel
nopersona
necesitan vacunarse, es un país totalmente occidentalizado
por
con un nivel de asistencia sanitaria, diagnóstica
y
médica
superior al de buena parte del mundo y equiparable a lo
en habitación doble
mejor de Norteamérica y de Europa occidental.
Es fácilde
encontrar
farmacias con gran cantidad de medicamentos,
en base a 30 personas
pago
incluidos todos los que se dispensan sin receta médica que pueda necesitar
¿Se puede beber agua del grifo en Israel?
Si. Es importante beber en abundancia, especialmente si se va a andar por exteriores y en los días calurosos.
Aquellas personas con tratamientos médicos, deberán llevar un informe y medicación que pueda cubrir toda la
estancia en destino.
Las personas que necesiten del apoyo de máquinas de respiración para dormir (apnea del sueño), igualmente
deberán presentar un informe en el aeropuerto. Se recomienda llevarlo de equipaje de mano.

Los viajes a Tierra Santa están organizados en régimen de pensión completa, realizando los desayunos y cenas en
los hoteles y las comidas en los restaurantes. Los desayunos son abundantes y tipo bufet. Las comidas en
restaurantes son variadas. Las cenas en los hoteles son también tipo bufet con mucha variedad de verduras,
ensaladas, etc. Las bebidas y agua mineral embotellada no están incluidas y se pagan aparte, salvo el agua
corriente que se sirve en jarras.
Las personas diabéticas que viajes con jeringuillas de insulina deberán de llevar consigo el certificado médico.
Ante posibles diarreas provocadas por el calor, diferencia de alimentación, … se recomienda Fortasec.

PREGUNTAS HABITUALES:
PRECIO

• Alimentación

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• El Shabbat

1.580 €

Desde la salida de la primera estrella elPrecio
viernes
la noche, hasta la puesta del sol del sábado, se celebra el
porpor
persona
Shabbat. Significa para los judíos abstención
de cualquier
en habitación
doble tipo de trabajo, por lo que es muy posible que
determinados servicios (que no nos influye
al
viaje)
se
vean
afectados.
en base a 30 personas de pago
No es de extrañar ver funcionando solos los ascensores de los hoteles, parando en todas las plantas. No es un fallo
técnico… es abstención de trabajo.

GRACIAS

