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EL PRECIO INCLUYE:
•  Billete de avión de ida y vuelta Madrid – Tel Aviv 

– Madrid.
•  Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.
•  Traslado desde Móstoles hasta aeropuerto de sali-

da y llegada.
•  Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida 

del grupo.
•  Traslado de llegada aeropuerto – Nazaret y de sa-

lida Jerusalén – aeropuerto 
•  7 noches en hoteles categoría Primera Clase en 

régimen de Media Pensión.
•  7 almuerzos en los lugares indicados en el itinera-

rio. Agua incluida.
•  6 días de visitas según itinerario.
•  Entradas a lugares santos, religiosos y turísticos 

según itinerario.
•  Maleteros en hoteles.
•  Propinas en restaurantes y hoteles.
•  1/2 día libre en Jerusalén para actividades perso-

nales.
•  Guía de habla hispana licenciado.
•  Autocar de lujo con A.C. durante todo el recorri-

do especificado en el itinerario. 
•  Acompañante de la Agencia y Seguro de viaje y 

asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Bebidas en las comidas y extras en los hoteles.
•  Cualquier servicio no especificado en el apartado 

anterior.
•  Propina al conductor y guía.

Notas importantes:
•  Servicios sujetos a disponibilidad en el momento 

de efectuar la reserva.
•  Tipo de Cambio: 1 € = 1’10 $. Cualquier variación 

del tipo de cambio al momento del pago conlle-
vará una nueva cotización de la peregrinación.

Firma

Implica la aceptación y condiciones del presente 
programa y del contrato de Viajes Combinados.

Hoteles cotizados o similares:
Nazaret 3 noches en Hotel Nazaret Plaza 4*.
Belén 2 noches en Casa Nova Belén.
Jerusalén 2 noches en Casa Nova Jerusalén. 

FORMA DE PAGO:
Antes del 15 Marzo – 300’00 € (Depósito inscripción).
Antes del  01 Mayo – 600’00 €.
Antes del 01/Junio – Resto a pagar.
Cuenta bancaria de la Parroquia San Juan de Ávila:  Banco 
Popular Iban: ES29  0075  1383  8406  0005  5539.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos .................................................................................

Dirección ...................................................................................................

Código Postal .......................... Localidad .................................................

Teléfono de contacto .............................................................................

E-mail ........................................................................................................

NºD.N.I .................................... o Nº Pasaporte ..............................................

Fecha de caducidad ................................................................................

Tipo de habitación (marque con una x)

 Individual   Doble con cama de matrimonio

 Doble con dos camas  Triple 

Comparte con ..........................................................................................

y con ..........................................................................................................

Peregrinación

tierra santa
Del 24 de Junio al 1 de Julio de 2017

Peregrinación a

Del 24 de Junio al 1 de Julio de 2017

tierra
santa

PRECIO POR PERSONA

GRUPO 45-54 PERSONAS 1.495’00 € 

GRUPO 35-44 PERSONAS 1.560’00 €

GRUPO 25-34 PERSONAS 1.650’00 € 

Suplemento Individual    290’00 €



• 24/Junio: MADRID – TEL AVIV - NAZARET.
A la hora indicada salida en autocar desde Móstoles ha-
cia el aeropuerto. Presentación en la T4 del Aeropuerto 
de Barajas a las 08:00 horas en los mostradores de Iberia 
para iniciar los trámites de seguridad y facturación del 
vuelo IB3316 a Tel Aviv que sale a las 10:35 horas. Llegada 
a las 16:25 horas a Tel Aviv y recepción en el aeropuerto 
por nuestro equipo. Salida hacia Jope donde se conme-
mora la visión de Pedro en la casa de Simón el curtidor. 
Traslado al hotel en Nazaret, cena y alojamiento.

• 25/Junio: GALILEA.
Desayuno en el hotel, salida el Monte Carmelo donde 
está el Monasterio Stella Maris. Continuación salida hacia 
Nazaret, donde celebraremos la Eucaristía en la Basíli-
ca de la Anunciación, almuerzo en restaurante y visita 
de Nazaret – la Basílica de la Anunciación, la casa de la 
Sagrada Familia y la Fuente de María. A continuación vi-
sitaremos Caná de Galilea – lugar del primer milagro de 
Jesús y  donde los matrimonios podrán hacer la Renova-
ción de sus Promesas Matrimoniales.  Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

• 26/Junio: GALILEA. 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Tiberiades y 
visita  del Monte de las Bienaventuranzas donde se con-
memora el Sermón de la Montaña. Continuaremos hacia 
el Primado de San Pedro, continuaremos hacia Tabgha, 
visita al lugar donde el Señor hizo el milagro de la Multi-
plicación de los Panes y los Peces para terminar en Cafar-
naum para visitar la Casa de Pedro y la antigua Sinagoga 
del Siglo IV. Celebración de la Eucaristía. Paseo en Barco 
desde Genosar hasta Tiberiades. Comida en Restauran-
te. Por la tarde, salida hacia el Monte Tabor, lugar de 
la Transfiguración del Señor. Regreso al hotel y cena. A 
la hora indicada, saldremos en barco para realizar una 
Hora de Oración en medio del Mar de Galilea. Regreso al 
hotel y alojamiento.

• 27/Junio: GALILEA - MAR MUERTO - BELEN.
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Qasr el 
Yahud para hacer la renovación de las promesas bautis-
males. Continuaremos hacia Jericó. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, Seguiremos hasta la zona del Mar 
Muerto – lugar más bajo en nuestro planeta (420 metros 
bajo el nivel del mar). Celebración de la Eucaristía en 
el desierto (Wadi Kelt). Tiempo libre para bañarse en las 
aguas minerales del Mar Muerto. Al finalizar continuare-
mos camino de subida hacia Jerusalén, la Ciudad Santa. 
Traslado al hotel, en Belén, cena y alojamiento.

• 28/Junio: BELEN.
Después del desayuno en el hotel, visita a la Basílica de 
la Natividad, donde celebraremos la Eucaristía y la Gruta 
de la Leche, fuera de la ciudad visitaremos el entrañable 
Campo de los Pastores. Continuación hacia Betania y vi-
sita de la Iglesia de Lázaro. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida para visitar la maqueta de Jerusalén 
del tiempo de Jesús. Traslado hacia Jerusalén para visitar 
el Muro Occidental, también llamado de “los lamentos”. 
Traslado al hotel en Belén, cena y alojamiento.

• 29/Junio: JERUSALEN.
Después del desayuno, salida hacia el Monte Sión para 
visitar el Cenáculo Católico, donde celebraremos la Euca-
ristía. Continuaremos hacia la Basílica de la Dormición, la 
Sala de la Última Cena (el Cenáculo) y el epitafio del Rey 
David. Visita de la Iglesia de San Pedro en Gallicantu. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita al Monte de 
los Olivos, con la visita de  la Ascensión, la Iglesia del Pater 
Noster, Dóminus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén, la 
Gruta de la Tumba de la Virgen, la Gruta del Prendimien-
to, la Iglesia de la Agonía y el Huerto de Getsemaní o de 
los Olivos. Celebración de la Hora Santa en la Basílica de la 
Agonía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• 30/Junio: JERUSALEN.
De madrugada realizaremos el Vía Crucis siguiendo el ca-
mino que realizó el Señor hasta el Calvario, llegando has-
ta la Basílica del Santo Sepulcro donde celebraremos la 
Eucaristía. Al finalizar traslado al hotel para desayunar. 
Después de un tiempo de descanso traslado a la ciudad 
antigua para visitar la piscina Probática o de Bethesda y 
la Iglesia de Santa Ana, así como el Lithostrotos. Almuer-
zo en restaurante de la casa de Notre Dame. Tarde Libre. 

Cena especial de despedida y distribución de certi-
ficados de Peregrinación, y alojamiento en el hotel.

• 01/Julio: JERUSALEN – TEL AVIV – ORIGEN.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ein Karem para visitar 
la Iglesia de la Visitación, donde celebraremos la Eucaris-
tía y la Iglesia de Juan Bautista. Salida hacia Emaús, donde 
el Señor se apareció a dos de sus discípulos después de re-
sucitar. Almuerzo en restaurante. A las 13:30 horas salida 
hacia el aeropuerto de Ben Gurión, inicio de los trámites 
de facturación y de seguridad a las 14:30 horas del vuelo 
IB3317 que sale a las 17:15 horas con destino a Madrid. 
Llegada a las 21:40 horas. Recogida de equipajes y nos 
estará esperando el autocar para trasladarnos a Móstoles. 
FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Organiza

Pasaje de Dolores, 16 oficina 5
28002 Madrid

Tel.: 911 722 458

Más información:
Tel.: 646 515 951

Parroquia: C/Orquídea 5, 28933-Móstoles.

CIMU-306m

Peregrinación a

Del 24 de Junio al 1 de Julio de 2017

tierra santa


