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Peregrinación Jubilar de Navarra a Tierra Santa
DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2016

27 DE MARZO. 
PAMPLONA - BARCELONA - TEL AVIV - NAZARET
Salida desde Pamplona en el lugar y hora indicados con destino al ae-
ropuerto de Barcelona. Trámites de facturación y embarque en vuelo 
de línea regular con destino a Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de Ben 
Gurion y traslado en autocar a Nazaret donde daremos comienzo 
a nuestra peregrinación. Llegada al hotel, acomodación del grupo. 
Cena y alojamiento.

28 DE MARZO.
NAZARET - SEPHORIS - CANÁ - MONTE TABOR
Desayuno. Iniciamos el día visitando Sephoris lugar del que, según 
las creencias, eran nativos los padres de la Virgen María, Ana y Joa-
quín. Continuaremos hacia Caná de Galilea, recordando el primer 
milagro de Jesús, en la boda de Caná y donde viviremos la renova-
ción de las promesas matrimoniales. Nos dirigimos posteriormente a 
la Basílica y la Gruta de la Anunciación en Nazaret. Almuerzo. Des-
pués subiremos en taxi al Monte Tabor, para visitar la Basílica de la 
Transfiguración. Cena y alojamiento en Nazaret.

29 DE MARZO. 
LAGO TIBERIADES Y SUS ENTORNOS - JERICÓ - BELÉN
Día completo a orillas del lago: el Primado de Pedro, la Iglesia de 
Tabgha: Multiplicación de los Panes y los Peces. En Cafarnaún visita-
remos las excavaciones que están sacando a la luz la ciudad elegida 
por Jesús como su segunda Patria. Iremos al Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. Almuerzo. Paseo en 
una barca y atravesando el lago de Galilea, donde celebraremos con 
alegría todo lo que Jesús nos ha enseñado. En el Río Jordán renova-
remos las promesas bautismales. Continuación de viaje pasando por 
Jericó. Cena y alojamiento en Belén.

30 DE MARZO.
BELÉN - CAMPO DE LOS PASTORES - CIUDAD NUEVA - EIN 
KAREM
Desayuno y salida con maletas hacia Jerusalén. Comienzo de la visita 
a la Gran Basílica de la Natividad: Gruta del Nacimiento, el Pesebre, 
las Capillas de San José y San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Continuación luego al pueblo cristiano de Beit Sahour donde se halla 
el Campo de los Pastores para visitar las grutas naturales y los restos 
de los monasterios bizantinos. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Ein Karem para visitar la Iglesia que recuerda el nacimiento de San 
Juan Bautista y la de la Visitación. Continuación a la ciudad nueva de 
Jerusalén pasando por el Parlamento y la Universidad Hebrea. Visita 
del Santuario del Libro donde se exponen los manuscritos del Mar 
Muerto y la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Cristo. Traslado 
al hotel en Jerusalén, acomodación del grupo, cena y alojamiento. 
Después de cenar, quien lo desee, salida para visitar el Muro de las 
Lamentaciones.

31 DE MARZO.
SANTO SEPULCRO // GRUPO 1: MAR MUERTO - QUMRAAN - 
MASAADA // GRUPO 2: DÍA DE ORACIÓN EN JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia el Santo Sepulcro para celebrar la Eucaristía.
Grupo 1: Salida hacia Qumraan donde fueron hallados los Manus-
critos del Mar Muerto al lugar más bajo del mundo. Continuación a 
Masaada. Almuerzo. Baño en el Mar Muerto. Salida hacia Betania 
para visitarla. Continuación a Jerusalén. Llegada al hotel, para reu-
nirse con el otro grupo allí. Cena y salida para hacer la hora santa en 
el Getsemaní.
Grupo 2: Día de oración en el Monte de los Olivos y Piscina de Siloe 
y Túnel de Ezequiel. Llegada al hotel para reunirse con el otro grupo 
allí. Cena y salida para hacer la hora santa en el Getsemaní.



EL PRECIO INCLUYE:
•	 Traslados en autocar desde Pamplona hasta el 

aeropuerto de Barcelona y regreso.

•	 Vuelo Barcelona / Tel Aviv / Barcelona con 23 Kg. 
permitidos por persona (maleta) y 10 Kg. (equipaje de 
mano).

•	 Traslados en destino y asistencia por nuestro personal.

•	 2 noches en Nazaret (Hotel Romonim***), una noche en 
Belén (Casa Nova Belen) y 4 noches en Jerusalén (Hotel 
Ritz ***).

•	 Alojamiento en habitaciones dobles con baño.

•	 Régimen de pensión completa.

•	 Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares 
Santos, Religiosos e Históricos.

•	 Acompañamiento desde Pamplona por una persona de 
la agencia de viajes.

•	 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 
acompañado por un guía oficial de habla hispana.

•	 Seguro médico básico de viaje (rogamos consulte seguro 
opcional con mayor cobertura y gastos de cancelación 
viaje).

•	 Tasas de aeropuerto.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de 

habitaciones, lavado y planchado de ropa, mini-bar, etc.

•	 Otras visitas que no sean las especificadas en el 
itinerario.

•	 Bebidas en las comidas, aguas minerales, vino, etc.

•	 En general, cualquier otro servicio no especificado.

•	 Habitaciones individuales ( Suplemento 320 €).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
•	 Pasaporte con validez mínima de 6 meses.

FORMA DE PAGO:
•	 En el momento de la inscripción se abonarán 100€ por 

persona y el resto un mes antes de la salida.

INSCRIPCIONES:
•	 El número de plazas limitado.

•	 Fecha límite de inscripción: 26 Enero.

01 DE ABRIL.
LOS MONTES DE JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Jerusalén. Subida del Monte de los Olivos, 
cargado de recuerdos evangélicos, lugar de la Ascensión, el recinto 
del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las placas con la oración 
del Padre Nuestro en más de 100 lenguas. Contemplación de la Ciu-
dad Santa desde la cima del monte. Paseo hasta la pequeña capilla 
franciscana de Dominus Flevit, en la falda del Monte de los Olivos, y 
Getsemaní en el Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de 
los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el Monte Sión para vi-
sitar la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el Cenáculo y la Dormición 
de la Virgen. Traslado al hotel. Cena. Paseo nocturno por Jerusalén 
para quien lo desee.

02 DE ABRIL.
LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén. Entrada por la 
Puerta de San Esteban para visitar la Iglesia de Santa Ana (Piscina 
Probática). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Doloro-
sa hasta el Santo Sepulcro, sin duda uno de los momentos más emo-
cionantes para los peregrinos. Continuación para visitar la Explanada 
del Templo. Almuerzo. Tarde libre para descanso y actividades perso-
nales. Cena en el hotel y paseo nocturno por Jerusalén.

03 DE ABRIL.
JERUSALÉN - TEL AVIV - BARCELONA - PAMPLONA
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado en autocar al aero-
puerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo de línea regular con desti-
no a Barcelona y continuación en autocar a Pamplona.

NOTA: Se celebrará la Santa Misa en Santuarios seleccionados.

PRECIO POR PERSONA

 1.300€
GRUPO 1

GRUPO 2

 1.255€



B the travel brand (Barceló Viajes)

C/ Monasterio de Urdax, 21

31011 - PAMPLONA

948 27 69 12

Inmaculada Telleria 
i.telleria@bthetravelbrand.com

ORGANIZACIÓN:

La organización de este viaje ha sido realizada por Barceló Viajes BAL 005M/m 
con CIF B07012107

CONDICIONES GENERALES: 

Según las indicadas en  

www.peregrinosviajeros.com
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carburantes, 

cambios de moneda y demás tasas impuestos.

En vigor a fecha Diciembre de 2015. El orden de las visitas podría variar por nece-
sidades de la organización.


