
PEREGRINACIÓN A 

TIERRA SANTA

Del 4 al 11 de
Noviembre 2016

Visitando: Nazaret, Lago Tiberiades, Jericó, Mar Muerto, Belén, 
Monte de los Olivos, Jerusalén, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro…

EL VIAJE QUE TODO CRISTIANO DEBE REALIZAR

Acompaña: Padre D. Antonio Acedo Benítez, 
Párroco de Alburquerque y La Codosera. Tel: 618 077 869.

Guía Espiritual: Padre D. Valeriano Domínguez, 
Parroquia Espíritu Santo de Badajoz.



PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

4 NOVIEMBRE. BADAJOZ - MADRID - TEL AVIV - TIBERIADES

Salida desde los orígenes indicados en autocar hacia Badajoz. 
Embarque del resto de peregrinos y salida a la hora indicada desde 
Parroquia del Espíritu Santo en Badajoz, dirección al aeropuerto 
de Madrid. Trámites de embarque y facturación. Asistencia técnica 
en Barajas y salida en vuelo de Línea Regular UX 1301- 08.20 con 
destino Tel Aviv. Comida a bordo del avión. Llegada a las 14.10 
hora local, asistencia por nuestros representantes y traslado con 
dirección al hotel Restal en Tiberiades. Cena y alojamiento en el 
hotel.

5 NOVIEMBRE. TIBERIADES - CANA DE GALILEA - NAZARET - 
MONTE TABOR

Desayuno. Salida con dirección a Cana de Galilea, aquí realizó 
Jesús el primer milagro e instituyó el sacramento del matrimonio. 
Continuamos hacia Nazaret, donde visitamos la Basílica y Gruta de 
la Anunciación. Almuerzo. Proseguimos viaje hacia el Monte Tabor, 
subida en taxi y visita de la iglesia de la Transfiguración. Veremos 
una panorámica sobre el valle de Esdrelón en la baja Galilea. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Esta noche celebraremos la 
“Hora del Silencio” en la barca por el Mar de Galilea. (Celebración 
Eucaristía en la iglesia de San José a las 10:00).

6 NOVIEMBRE. MINISTERIO DE JESÚS ENTORNO AL MAR DE 
GALILEA

Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Como recuerdo, está el santuario de las 
Bienaventuranzas, levantado en 1936 y cargado de simbolismo con 
una cúpula levantada sobre una planta octogonal que recuerda las 
ocho Bienaventuranzas de Mateo. En Cafarnaúm, la ciudad elegida 
por Jesús como su segunda patria y como centro de sus actividades 
apostólicas, se visitan los restos de la antigua sinagoga del siglo 
IV que en 1984, una parte de las mismas, fueron adquiridas por la 
Custodia de Tierra Santa impidiendo de esta manera que continuase 
el destrozo de estas ruinas. La ciudad fue mencionada por primera 
vez en el Nuevo Testamento y ocupa un lugar importante en los 
relatos de los Evangelios como el sitio donde Jesús vivió durante 
una gran parte de su vida. Muy cerca se visitará la iglesia de Tabga 
que recuerda el milagro de los panes y los peces, donde comieron 
más de cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Destaca un 
precioso mosaico que representa el milagro de Jesús. Veremos la 
Capilla del Primado de Pedro. A continuación travesía en barca por 

el Mar de Galilea, almuerzo a orillas del lago. Visita del Río Jordán 
y renovación de las Promesas Bautismales. Regreso a Tiberiades. 
Cena y alojamiento en el hotel. (Celebración Eucaristía en la iglesia 
del Primado a las 08:00).

7 NOVIEMBRE. TIBERIADES - JERICÓ - MAR MUERTO - 
JERUSALÉN

Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo con siete mil años antes de Cristo que ha servido 
de inspiración a los mejores góspel y espirituales negros. Nos 
acercamos a ver el Monte de las Tentaciones o de la Cuarentena 
y el sicomoro donde Zaqueo se subió para ver pasar a Jesús. 
Continuamos hasta QSR AL-YAHOUD lugar donde se considera 
fue el auténtico bautismo de Jesús. Paso por Qumran y visita 
panorámica desde la carretera de las cuevas de los manuscritos 
que han supuesto una revolución, sobre todo, para los estudios del 
evangelio de S. Juan. Traslado al Mar Muerto, el lugar más bajo 
de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Subida a Jerusalén 
por el desierto de Judea y visita a Betania. En ella, vivieron los 
amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. El hecho más relevante de 
cuantos Jesús realizó en Betania fue, sin embargo, la resurrección 
de Lázaro. Continuación hacia Jerusalén y vista panorámica desde 
el Monte Scopus. Llegada al hotel Olive Tree, cena y alojamiento. 
(Celebración Eucaristía por la iglesia de Betania a las 17:00)

8 NOVIEMBRE. JERUSALÉN - BELÉN - EIN KAREM

Desayuno y salida hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la 
Visitación de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San 
Juan Bautista. Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando 
por el parlamento (Kenesset). Visita del Santuario del Libro donde se 
exponen los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén 
en tiempos de Cristo. Continuación a Belén. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a la pequeña aldea Cristiana de Beit Sahur, donde se halla el 
Campo de los Pastores o Gruta de la Leche. Visita a la gran Basílica 
de la Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Cena y 
alojamiento en el hotel. (Celebración Eucaristía por la Basílica de 
Natividad en la capilla de San Jerónimo a las 15:00).

9 NOVIEMBRE. JERUSALÉN

Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sión Cristiano: San 
Pedro “in Gallicantu”, donde se conmemora el arrepentimiento de 
San Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró la última cena con 
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sus discípulos; la Basílica de la Dormición, construida sobre el 
lugar de la Dormición de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la 
Puerta Sión y recorrido por el restaurado Barrio Judío, visitando 
el antiguo Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. 
Almuerzo. Tarde libre para ampliar la visita de la ciudad y otras 
actividades personales. Tendremos esta noche a las 20.00 horas 
la HORA SANTA en Getsemani. Cena y alojamiento. (Celebración 
Eucaristía por el Cenáculo a las 11:00).

10 NOVIEMBRE. JERUSALÉN

Desayuno y visita 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 Ciudad 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 o de las Naciones, 
pues quince naciones, entre ellas España, contribuyeron 
económicamente a su construcción en 1925 y junto a la Basílica 
nos encontraremos con el Huerto de los Olivos. Se conservan tan 
solo 8 olivos de aspecto añoso y uno joven que plantó el Papa 
Pablo VI en su visita a Tierra Santa. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina 
Probática). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía 
Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, sin duda uno de los momentos 
más emocionantes para los peregrinos. Visita de la Basílica de la 
Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. En la cima del Calvario 
dos capillas, una católica y otra griega ortodoxa, comparten 
el espacio superior; la capilla del lado sur, es atendida por los 
franciscanos. Visita al Santo Sepulcro, donde Jesucristo redime a 
la humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. (Celebración 
Eucaristía por la capilla Cruzada a las 17:00, en el Santo Sepulcro).

11 NOVIEMBRE. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID - BADAJOZ

Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaffa. (Celebración Eucaristía 
por la iglesia de San Pedro de Jaffa a las 10:00). A la hora indicada 
traslado en autocar hacia el aeropuerto. Trámites de aeropuerto 
y salida en avión de Línea Regular, UX 1302- 15.35. Comida- 
lunch a bordo del avión. Llegada a Madrid a las 20.25 hora local 
y continuación en autocar hacia los distintos puntos de origen 
establecidos. Llegada y fin de la peregrinación. (Celebración 
Eucaristía por la iglesia de San Pedro de Jaffa a las 10:00).

1.515€

Del 4 al 11 de Noviembre 2016

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Traslados en autocar desde orígenes indicados hasta 

aeropuerto de Madrid y regreso.
•	 Vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid con 23 Kg. permitidos por 

persona (maleta) y 10 Kg. (equipaje de mano).
•	 Traslados en destino y asistencia por nuestro personal.
•	 3 noches en Tiberiades Hotel Restal o similar y 4 noches en 

Jerusalén, Hotel Ambassador o similar
•	 •Alojamiento	en	habitaciones	dobles	con	baño.
•	 Régimen de pensión completa, desayuno, cena y alojamiento 

en los hoteles y almuerzos en restaurantes.
•	 Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 

Religiosos e Históricos.
•	 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 

acompañado por un guía oficial de habla hispana.
•	 Subida en taxi al Monte Tabor.
•	 Travesía en barca por el mar de Galilea.
•	 Propinas incluidas a maleteros, guía y chófer.
•	 Seguro Barceló Plus con cobertura de asistencia médica y 

gastos de anulación de viaje.
•	 Tasas de aeropuerto al día 16 noviembre 2015.
•	 Bolsa viaje, mapa, gorro y Cruz de Tierra Santa.
•	 Libro - guía con oraciones y cantos del padre D. Valeriano 

Domínguez, guía espiritual de la Peregrinación.
•	 Certificado de Peregrinación.

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 (consultar suplemento).

FORMA DE PAGO:
En el momento de la inscripción se abonarán 300€ por persona y 
el resto un mes antes de la salida en la cuenta:  
BBVA ES37 0182 4899 140201516694.

MÁS INFORMACION:
MÓVIL: Para contactar con el Padre Antonio Acedo: 618 077 869

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses.

CONDICIONES GENERALES:  
Según las indicadas en: www.peregrinosviajeros.com

Suplemento en single: 425€



CONDICIONES GENERALES

•	ORGANIZACIÓN:	La	organización	de	estos	viajes	ha	sido	realizada	
por Barceló Viajes, BAL 005 m/m con CIF: B07012107.

•	LEGISLACIÓN	APLICABLE	Y	ACEPTACIÓN	DE	CONDICIONES:

Este viaje se rige por las normas preceptivas de RD de 16 de no-
viembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comu-
nidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte 
del consumidor por todas y cada una de las Condiciones Generales 
publicadas en nuestra programación General de Viajes y se conside-
ran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su 
transcripción individualizada en el mismo.

•	ANULACIONES:	 En	 todo	momento	 el	 usuario	 puede	desistir	 de	
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a 
la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá 
indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican, sin con-
travenir lo previsto en la ley.

•	Importe	de	los	gastos	de	gestión,	los	de	anulación	si	los	hubiera	y	
además una indemnización consistente en:

•	El	5%	del	importe	total	del	viaje,	si	el	desistimiento	se	produce	con	
más de diez días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

•	El	15%	entre	los	días	3	y	10	antes	de	la	salida	del	viaje.

•	El	25%	dentro	de	las	48	horas	anteriores	a	la	fecha	de	salida.

•	El	100%	de	no	presentarse	a	la	hora	prevista	para	la	salida,	debien-
do abonar el usuario las cantidades pendientes.

•	Los	billetes	serán	emitidos	con	30	días	de	antelación	a	la	fecha	de	
salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos 
del	100%	del	importe	del	billete.

•	La	agencia	Organizadora	podrá	cancelar	el	viaje	programado	por	
insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga 
derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea 
comunicada al cliente con al menos 10 días de antelación a la fecha 
de salida, no teniendo este más derecho que al total del importe sa-
tisfecho.

•	PRECIOS:	El	precio	de	estos	viajes	ha	sido	calculado	de	acuerdo	a	

los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e im-
puestos en vigor a fecha 30 de noviembre de 2015. Cualquier varia-
ción de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final el 
cual se fijará a 20 días antes de la salida. El hecho de inscribirse en 
este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este aviso 
de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por el 
R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.

•	IMPORTANTE:	El	orden	de	visitas	de	estos	itinerarios	podrá	variar	
en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido 
del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto 
en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la compañía 
aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en 
estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.

•	INSCRIPCIONES:	En	el	momento	de	la	reserva	para	garantizar	la	
plaza el cliente deberá abonar 300€ por persona mediante transfe-
rencia bancaria indicada en la Agencia de Viajes .

•	CUENTA	BANCARIA:	BBVA	ES37	0182	4899	140201516694.

El importe restante se liquidará con al menos 15 días de antelación 
en el mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago a 
través de cualquier sucursal de B the travel brand.

•	SEGURO	DE	VIAJE:	Todos	los	viajes	llevan	incluida	una	póliza	de	
seguro básico. Recomendamos la contratación de un seguro más 
amplio que incluya gastos de anulación.

•	Notas	de	 interés:	El	 itinerario	podrá	ser	modificado	sin	alterar	el	
contenido del programa.

•	Necesario	pasaporte	(consulte	validez	necesaria).

•	No	hay	reembolso	por	excursiones,	hoteles,	traslados	o	comidas	no	
utilizadas durante el transcurso del viaje.

•	En	las	habitaciones	triples,	la	tercera	cama	es	plegable	o	sofá	cama.

•	Es	responsabilidad	de	cada	pasajero	cumplir	con	las	normas	inmi-
gratorias del país de destino y/o paso fronterizo.

La no concesión por las autoridades pertinentes, compañías de 
transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no será im-
putable a B the travel brand.

Del 4 al 11 de
Noviembre 2016

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Av. Sinforiano Madroñero, 10

BADAJOZ
924 101 069


