
Peregrinación a Tierra Santa
Y JORDANIA
Del 28 de marzo al 07 de abril 2016

evoluciona a

Organizada por 
Las Parroquias de Santa Engracia 
y Santa Rafaela Maria

 Peregrinar 
es necesario. 

Hazlo

EL PRECIO INCLUYE: 

• Traslado Zaragoza / Aeropuerto de Madrid / Zaragoza 

•  Vuelo Madrid / Tel Aviv/ Madrid. Permitido 20 Kg. de equipaje por per-
sona. 

•  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y asistencia en los aero-
puertos por nuestros representantes. 

• Distribución en habitaciones dobles con baño y/o ducha. 

• Pensión Completa según itinerario. 

• Hoteles de Primera Categoría, 3 noches en Nazaret, 2 noches en Pe-
tra, 1 noche en el Mar Muerto, 4 noches en Jerusalén. 

• Guía de habla hispana en Jordania y Tierra Santa 

• Guía acompañante desde destino. 

•  Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 
Religiosos e Históricos, según itinerario. 

• Travesía en barco por el Mar de Galilea y taxis al Monte Tabor. 

• Tasas de frontera. 
•  Seguro básico de viaje (consulte precio seguro opcional con cobertu-

ras ampliadas y cancelación). 

• Bolsa, mapa, guía de viaje, certificado de peregrinación. 

• Tasas de aeropuerto 

NO INCLUYE: 

• Extras en hoteles y restaurantes. 

•  En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del aparta-
do ‘el precio incluye’. 

Precio por persona

1.990€
Suplemento Individual 595€

Seguro de anulación y asistencia durante el viaje 43€ 
(suscripción voluntaria).

Presupuesto elaborado en base a tarifas, tipos de cambio, y 
tasas aéreas vigentes a 24 de agosto  de 2015 y por tanto sus-
ceptible de modificación en caso de alteración de las mismas. 
Cotizado para grupo mínimo de 40 personas; en caso de varia-
ción en el número de personas el precio puede ser modificado. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 
27 DE DICIEMBRE DE 2015

VUELOS: 
horario definitivos pendientes de confirmación 
antes de la salida.

· 28 marzo: Madrid – Tel Aviv 11.45 – 17.25 hrs.
· 07 abril: Tel Aviv – Madrid 17.25 – 21.55 hrs.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Parroquia SANTA ENGRACIA.
Telf. 976 22 58 79

Parroquia SANTA RAFAELA MARIA.
Telf. 654 205 988 (Párroco Alberto Carrascón)

evoluciona a

Ingresar un depósito de 100€ por persona y si desea el seguro, su importe de 43€, antes del 27 de diciembre al 
Nº de cuenta: BBVA ES4401824899190201521270

Sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero o tratamiento cuyo responsable es B the travel brand, debidamente inscrito en la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
responsable del fichero en el siguiente correo postal a la dirección de: LOPD Viajes Barcelo SL, Cl. JoseRover Motta, 27 CP 07006 Palma de Mallorca, Islas Baleares, de todo lo 
cual se le informa en cumplimiento del artículo 5 de la citada Ley Orgánica.

Nombre y Apellidos: 

Lugar de Nacimiento: Fecha Nacimiento:  

Domicilio:  Población:  

Código postal:  Tel. Fijo:   Tel. Móvil:  

DNI Nº:  Fecha caducidad DNI:   E-mail:  

Tipo de habitación:  Doble  Triple  Individual
Indicar claramente con quien comparte habitación: 

Seguro Opcional 43€:  Si   No

www.peregrinosviajeros.com

902 200 400



Itinerario

28 DE MARZO. ZARAGOZA - MADRID - TEL AVIV - 
NAZARET 
Salida de Zaragoza. Continuación del viaje dirección Aeropuerto 
de Madrid Barajas. Facturación de equipajes. Embarque y salida 
en vuelo regular con destino a Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. 
Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Cena y alojamiento.

29 DE MARZO. CANÁ DE GALILEA - HAIFA - 
NAZARET 
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea, lugar del primer mila-
gro donde visitaremos el Santuario de las Bodas. Continuación 
hacia Haifa y visita al Santuario de Stella Maris en la cima del 
Monte Carlo, sede de la orden Carmelita. Visita también de 
la, bahía de la ciudad. Continuación hacia Nazaret, llegada y 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Basílica y la Gruta de la 
Anunciación, además de la Casa de La Sagrada Familia con el 
poblado evangélico. Cena y alojamiento en el hotel de Nazaret. 

30 DE MARZO. LAGO Y MONTE TABOR 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. Continuación 
hacia Tabgha (Heptapegon) y vista de la Iglesia de Multiplica-
ción de los Panes y Peces y al primado de San Pedro. Traslado 
a Cafarnaúm: la ciudad de Jesús para visitar los restos de la 
ciudad del primer siglo incluyendo la Casa de San Pedro y la 
Sinagoga Blanca del 4to siglo. Proseguiremos al puerto para 
realizar una travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. 
Por la tarde subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Ba-
sílica de la Transfiguración y contemplar una magnifica visita 
panorámica del Valle de Esdrelón. Bajada y salida hacia el Rio 
Jordán desde su desembocadura del Lago Tiberiades. Regre-
so al hotel de Nazaret, cena y alojamiento. 

31 DE MARZO. NAZARET - JERASH - PETRA 
Desayuno y salida hacia la frontera Israelí - Jordana (Puente 
del Sheik Hussein), cruce del mismo. Recepción por el lado 
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jordano por el Guía y continuación a Jerash (Gerasa) para 
visitar los restos bien conservados de esta ciudad Grecorro-
mana con sus avenidas, cardos, teatros, termas e iglesias bi-
zantinas. Almuerzo. Por la tarde, continuación del viaje en 
dirección sur hacia Petra. Llegada, cena y alojamiento. 

01 DE ABRIL. PETRA - WADI RUM - PETRA 
Desayuno y día entero para explorar la maravillosa ciudad rosa 
de Petra, capital de los Nabateos, cavada en la roca de la mon-
taña. Paseo por el Siq “Desfiladero estrecho” hasta el templo 
del Tesoro, el monumento más significativo de Petra. Poste-
riormente visita a las tumbas reales, la casa de la justicia y el 
teatro. Almuerzo. Por la tarde, visita a WadiRum, un vasto de-
sierto de arenas con excepcionales formaciones geológicas, 
recorrido en 4x4. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

02 DE ABRIL. PETRA - MONTE NEBO - MAR MUERTO
Desayuno y salida por Wadi Musa hacia el Monte Nebo, lu-
gar en el que Moisés, negada la entrada a la Tierra Prome-
tida a la que dirigió a los israelitas desde Egipto, vio la tierra 
de Canaán antes de morir y también lugar donde fue sepul-
tado. Visita de los restos de las iglesias y monasterios bizan-
tinos contemplando una visita del oasis de Jericó. Almuerzo. 
Continuación hacia el Mar Muerto, lago salado situado en la 
depresión del Jordán entre Israel y Jordania. Posibilidad de 
baño. Cena y alojamiento. 

03 DE ABRIL. MAR MUERTO - RÍO JORDAN -JERICO 
- QUMRAN - JERUSALÉN
Desayuno y salida temprano hacia el Rio Jordán donde re-
novaremos las promesas bautismales, por el lado jordano. 
Traslado al Puente Allenby, frontera Jordano-Israelí. Conti-
nuación hacia Qumran para visitar los restos del Monasterio 
de los Esenios con la vista de las Cuevas de los Manuscritos. 
Almuerzo. Continuación luego atravesando el Desierto de 
Judá y por la Posada del Buen Samaritano para llegar a Be-
tania: patria de Maria, Marta y Lazaro. Visita al Santuario 
dedicado a los amigos de Jesus. Llegada a Jerusalén, cena 
y alojamiento. 

Basílica de la Natividad

Monte de los Olivos

Iglesia de la Dormición de la Virgen

04 DE ABRIL. MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD VIEJA 
Desayuno. Subida al Monte de los Olivos para visitar la Capilla 
de la Ascensión y la Iglesia del Padre Nuestro. Bajada cami-
nando y visita a la Capilla del DominusFlevit, el Huerto de los 
Olivos, la Iglesia de Getsemaní y la Tumba de la Virgen. Al-
muerzo. Por la tarde, traslado a la Puerta de San Esteban para 
visitar la Iglesia de Santa Ana y los restos de la Piscina Probáti-
ca. Camino por la Vía Dolorosa pasando por las Estaciones de 
la Vía Crucis hasta la Basílica de la Resurrección para visitar el 
Calvario y el Santo Sepulcro. Cena y alojamiento. 

05 DE ABRIL. EIN KAREM - BELEN 
Desayuno y salida hacia Ein Karen para visitar los Santua-
rios de la Visitación y Nacimiento de San Juan Bautista. 
Almuerzo y salida hacia Belén para visitar la Basílica de 
la Natividad, la Gruta del Nacimiento, la Capilla de San 
José, la Gruta de Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Proseguiremos luego al Campo de los Pastores y visita a 
las grutas naturales, los restos de Monasterios Bizantinos 
y la Capilla de los Ángeles. Salida hacia Jerusalén, paseo 
panorámico por la Ciudad Nueva de Jerusalén. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

06 DE ABRIL. MONTE SION CRISTIANO 
Desayuno y salida para visitar el Monte Sion Cristiano co-
menzando por San Pedro in Gallincantu: Casa de Caifás y 
negaciones de Pedro. Posteriormente visita al Cenáculo, la 
Tumba de David y la Iglesia de la Dormición de la Virgen. 
Posteriormente paseo a pie por el Barrio Armenio, el Cardo 
Máximo y el Barrio. Almuerzo. Tarde libre para descanso y 
actividades personales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

07 DE ABRIL. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID - 
ZARAGOZA 
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Tel-Aviv. 
Trámites aduaneros y embarque del vuelo con destino Madrid. 
Traslado hasta Zaragoza. Llegada y fin de la peregrinación. 

NOTA: El orden de las visitas de este itinerario podrá ser mo-
dificado en beneficio de la peregrinación, si coincidiese con 
alguna festividad local que impidiese el acceso o visita a los 
lugares sagrados. 


