
DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2023

PARROQUIA SAN JUAN DEL HOSPITAL

PEREGRINACIÓN
A TIERRA SANTA



DÍA 1º LUNES 13 DE MARZO
LUGAR DE ORIGEN - AEROPUERTO DE MADRID - TEL AVIV  
BELÉN
 Traslado desde nuestro lugar de origen hacia el 
aeropuerto de Madrid para coger nuestro vuelo con sa-
lida a las 08:45 y llegada a Tel Aviv a las 14:20. Tras los 
trámites de llegada nos trasladaremos hacia Belén. De 
camino pararemos en Abu Goshv y visitaremos Saxum. 
Seguiremos hacia Belén. Cena. Noche en Belén.

DÍA 2º MARTES 14 DE MARZO
BELÉN · MONTE SIÓN - CAMPO DE LOS PASTORES - BELÉN
 Por la mañana saldremos hacia el Monte Sión, visitare-
mos el Cenáculo. Seguiremos hacia la iglesia del “Gallicantu”. 
A continuación iremos al Campo de los Pastores para visitar 
la Capilla de los Ángeles, los restos de varios monasterios bi-
zantinos y la reconstrucción ideal de una gruta de pastores. 
Tendremos ocasión de ir a la Cooperativa para hacer compras 
y acabaremos el día en Belén, donde visitaremos la Basílica de 
la Natividad, la Gruta del Nacimiento y la Gruta de la leche. 
Pensión completa. Noche en Belén.

DÍA 3º MIÉRCOLES 15 DE MARZO
BELÉN · NAZARET - CANÁ - MONTE TABOR - NAZARET
 Por la mañana saldremos hacia la Basílica de la Natividad y la capilla de Santa Catalina. A continuación seguire-
mos hacia Nazaret, donde veremos la iglesia de San José, la Basílica de la Anunciación y el Museo. Por la tarde iremos a 
Caná donde los matrimonios podrán renovar sus promesas y seguiremos hasta el Monte Tabor para visitar la iglesia de 
la Transfiguración. Regreso a Nazaret. Pensión completa. Noche en Nazaret.

DÍA 4º JUEVES 16 DE MARZO
NAZARET · MAGDALA - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - TABGHA ·  PRIMADO DE PEDRO · CAFARNAÚN-  
LAGO DE GALILEA · NAZARET
 El día estará dedicado a recorrer los principales lugares de Galilea en tiempos de Jesús. Por la mañana visitare-
mos el entorno del lago de Tiberíades, el «lago de Jesús»: Magdala, el monte de las Bienaventuranzas; el santuario de 
Tabgha (multiplicación de los panes y los peces); el santuario de la Mensa Christi y del Primado de Pedro; Cafarnaún, 
la «ciudad de Jesús» y lugar de la Domus Petri; finalizará la mañana con una travesía en barco por las aguas del lago. 
Régimen de pensión completa. Noche en Nazaret.

DÍA 5º VIERNES 17 DE MARZO
NAZARET · JORDÁN - JERICÓ - MAR MUERTO - SAXUM - JERUSALÉN
 Por la mañana iremos a la Basílica de la Anunciación. A continuación iremos a Jerusalén. Pasaremos por Qasr 
el Yahud para renovar las promesas del Bautismo en el Jordán. Pasaremos por Jericó y veremos panorámicamente el 
monte de las Tentaciones. Nos trasladaremos a la zona del Mar Muerto. A la hora que se determine saldremos hacia 
Jerusalén pasando antes por Saxum, el centro de recepción de visitantes. Régimen de pensión completa. Noche en 
Jerusalén.  

DÍA 6º SÁBADO 18 DE MARZO
JERUSALÉN; MONTE DE LOS OLIVOS
 Por la mañana saldremos hacia Getsemaní, visitaremos el Huerto de los Olivos y la Basílica de la Agonía. Iremos 
en Autobús a la cima del monte de los Olivos y bajada andando mientras se visita el Pater Noster, Dominus Flevit, la 
Tumba de María y la Gruta del Prendimiento. Por la tarde visitaremos la iglesia de Santa Ana y Terra Sancta Museum, 
donde podremos ver un Audiovisual sobre la Vía Dolorosa, que recorreremos. Régimen de pensión completa. Noche 
en Jerusalén.



NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Traslado lugar de origen / Aeropuerto de Madrid / lugar de 
origen
- Billetes Aéreos en vuelo regular Madrid / Tel Aviv / Madrid
· Tasas aéreas de aeropuertos (éstas pueden sufrir variaciones 
hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos) y suple-
mento de combustible al día en que se realice el presupuesto 
· Alojamiento en Belén, en Nazaret y en Jerusalén en hoteles de 
categoría 4 Estrellas categoría oficial en Israel, equivalentes a 3 
ó 4 estrellas en España 
· Guía en castellano durante todo el recorrido en Israel
· Autobús para todo el recorrido en destino
· Habitaciones con baño o ducha
· Régimen de Pensión Completa según programa
· Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a museos 
y monumentos 
· Taxi para la subida al Monte Tabor
· Travesía en barco por el Mar de Galilea 

· Radioguías
· Propinas a maleteros, guías y choferes 
· Seguro de Asistencia médica y enfermedad durante el viaje  
(con coberturas Covid19)
- Guía en Tierra Santa 
- Bolsa de viaje

NUESTRO PRECIO NO NCLUYE
· Posibles fluctuaciones de la moneda o variaciones en Tasas de 
Aeropuerto o combustible calculadas al día de hoy.
· Cualquier servicio que no aparezca en el apartado “Nuestro 
Precio incluye”

DÍA 7º DOMINGO 19 DE MARZO
JERUSALÉN - AIN KAREM - JERUSALÉN
 Por la mañana iremos al Santo Sepulcro y visitaremos la 
Basílica. A continuación veremos la Ciudad antigua, el Muro de 
las lamentaciones, el Cardo Maximo y las excavaciones junto al 
muro de las Lamentaciones (zona gratuita). Por la tarde iremos 
a Ein Karem y visitaremos la iglesia de la Visitación y la Basílica 
de San Juan Bautista. Regreso a la ciudad antigua donde dis-
pondremos de un tiempo libre. Régimen de pensión comple-
ta. Noche en Jerusalén.

DÍA 8º LUNES 20 DE MARZO
JERUSALÉN - EMAÚS - JAFA - AEROPUERTO DE TEL AVIV - 
AEROPUERTO DE MADRID - LUGAR DE ORIGEN
 Tras el desayuno nos trasladaremos hacia Emaús y se-
guiremos hasta Jafa. Comida. A continuació saldremos hacia el 
Aeropuerto de Tel Aviv para tomar nuestro avión de regreso. 
que tiene su salida a las 16:05 y la llegada a las 20:20. A la lle-
gada volveremos a nuestro lugar de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Todos los días se celebrará la Misa en alguno de los Santuarios visitados

   



IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en 
este folleto es según la clasificación propia del país
TIPO DE CAMBIO: Parte de los pagos ha sido efectua-
do en dólares y parte en euros. Cualquier variación en 
el tipo de cambio del dólar puede dar lugar a la revisión 
del precio final en aquella parte que haya sido pagada 
en dólares. El cambio para elaborar este presupuesto 
fue de 1€ = 1,03 USD
ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación 
el orden de las visitas podrá variar, garantizándose en 
cualquier caso la realización de los servicios menciona-
dos en el itinerario y todas las visitas indicadas
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITA-
CIÓN: Si un viajero comparte habitación y dentro de los 
30 últimos días antes del viaje se da de baja, la organi-
zación del viaje intentará poner a otra persona, pero si 
no se lograra, la persona que se da de baja pagará el 
70% de la habitación individual, el otro 30% lo pagará la 
persona perjudicada
HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación tri-
ple, si hay disponibilidad, consultar medidas de la terce-
ra cama, que puede ser más pequeña que las otras dos, 
según cada hotel del viaje.

Oficina central
C/ Abate 6, 46001 Valencia

Sala de actos y presentaciones
C/ Linares 18,  46018 Valencia

Teléfonos:
96 384 39 99 – 96 385 95 20

Fax:
96 385 72 88

Correo electrónico:
marketing@engrupoviajes.com

Página web:
www.engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

1º        Efectuar al pago de la primera parte del viaje 
como reserva 600€ +  la cantidad del seguro de anu-
lación, si se solicita, en la cuenta bancaria indicada en 
el apartado de la derecha, señalando como concepto 
el nombre de la persona o personas que viajan + San 
Juan del Hospital a Tierra Santa

2º  Entregar una copia del justificante de pago y del 
PASAPORTE en vigor

3º  Efectuar el pago de la segunda parte antes del 
13 de febrero de 2023

     VUELOS CON AIR EUROPA 
UX1301 13 MARZO MADRID TEL AVIV  08:45 - 14:20
UX1302 20 MARZO TEL AVIV MADRID  16.05 - 20:20  
  

PRECIO Y FORMA DE PAGO

 El precio del viaje es de 1899€ por per-
sona en habitación compartida para un grupo 
mínimo de 45 personas.
 El precio del viaje es de 1955€ por per-
sona en habitación compartida para un grupo 
mínimo de 40 personas.
 
 El Suplemento por la habitación indivi-
dual es de 600€ por persona

Se puede contratar un seguro opcional de 
anulación (VIP plus 2000), cuyo importe es: 

- 65€ por persona para quien comparte habi-
tación
- 75€ por persona para quien va en habitación 
individual

* Consultar póliza donde se indican los supuestos de cancela-

ción cubiertos por la misma, en este enlace:

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-180605-vipplus(1).pdf

Los pagos se efecturán en la siguiente cuenta bancaria 

Titular;  Agenda Proyecto 5
CAIXABANK ES85 2100 2271 2702 0019 8195

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

1º Ponerse en contacto con la persona encargada 
del viaje en San Juan del Hospital para confirmar la 
disponibilidad de plazas: Laura Trías (651 507 304  
— reveronlaura@hotmail.com). Conviene aportar 
teléfono y correo electrónico de contacto.
       PLAZO LÍMITE DE RESERVA: 13 DE ENERO DE 2023
       PLAZAS LIMITADAS: 45 PERSONAS

2º Efectuar el pago de la primera parte del viaje 
como reserva: 600€ + la cantidad del seguro de 
anulación, si se solicita, en la cuenta bancaria indicada 
en el apartado de la derecha. Se señalará como 
concepto: NOMBRE Y APELLIDOS de los que viajan + 
San Juan del Hospital a Tierra Santa.

3º Enviar una copia del justificante de pago y del 
PASAPORTE en vigor a la agencia de viajes: 
administracion@engrupoviajes.com.

4º Efectuar el pago de la segunda parte antes del 
13 de febrero de 2023.
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el tipo de cambio del dólar puede dar lugar a la revisión 
del precio final en aquella parte que haya sido pagada 
en dólares. El cambio para elaborar este presupuesto 
fue de 1€ = 1,03 USD
ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación 
el orden de las visitas podrá variar, garantizándose en 
cualquier caso la realización de los servicios menciona-
dos en el itinerario y todas las visitas indicadas
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITA-
CIÓN: Si un viajero comparte habitación y dentro de los 
30 últimos días antes del viaje se da de baja, la organi-
zación del viaje intentará poner a otra persona, pero si 
no se lograra, la persona que se da de baja pagará el 
70% de la habitación individual, el otro 30% lo pagará la 
persona perjudicada
HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación tri-
ple, si hay disponibilidad, consultar medidas de la terce-
ra cama, que puede ser más pequeña que las otras dos, 
según cada hotel del viaje.
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mínimo de 40 personas.
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