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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Itinerario:

27 NOVIEMBRE. 
BARCELONA - TEL AVIV - NAZARET
Salida en autobús a las 05:30 h desde Barbastro y Monzón dirección 
aeropuerto Barcelona El Prat. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular de El Al, con destino a Tierra Santa. Llegada a Tel 
Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret.  Cena y alojamiento. 
Después de la cena, celebración de la Eucaristia.

28 NOVIEMBRE. 
NAZARET - CANA DE GALILEA - MONTE CARMELO - NAZARET
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan 
las promesas del matrimonio. Seguiremos hacia Nazaret donde 
visitaremos la Basílica y la Gruta de la Anunciación. La eucaristía 
diaria tendrá lugar en la Basílica de la Anunciación. Almuerzo. 
Continuaremos por la tarde hacia Haifa, puerto importante de la 
costa Norte de Israel, y el Monte Carmelo, donde visitaremos la 
Basílica del Carmen. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.  

29 NOVIEMBRE. 
NAZARET - MAR DE GALILEA - MONTE TABOR
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña Tabgha (multiplicación de 
panes y peces) y lugar en que se celebrará la eucaristía. Capilla 
del Primado de Pedro. Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” donde se 
visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. IV y la casa de San 
Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea, almuerzo a orillas del 
Lago. Traslado al Monte Tabor: Subida en Taxi y visita de la Iglesia 
de la Transfiguración y panorámica sobre el Valle de Esdrelón en la 
baja Galilea Traslado a Nazaret. Cena y Alojamiento. Después de 
la cena, se participará en el Rosario de Nazaret en la Basílica de la 
Anunciación. El horario previsto es de 20:30 a 21:30.

30 NOVIEMBRE. 
NAZARET - RÍO JORDAN - MAR MUERTO - QUMRAN - MAGDALA 
- JERICÓ - BETANIA - JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al rio Jordán, donde se renovarán las promesas 
bautismales. A  continuación al Mar Muerto, el lugar más bajo de 
la tierra (posibilidad de baño). Visita panorámica de las cuevas 
donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. Almuerzo. 

Salida por el valle del Jordán hacia Magdala, Jericó y Betania. La 
eucaristía se celebrará en Betania, en la capilla cruzada. Subida 
hacia Jerusalén por el desierto de Judea con posibilidad de alguna 
parada de interés geográfico o pastoral. Traslado a Jerusalén. Cena 
y alojamiento.

01 DICIEMBRE. 
JERUSALÉN - EIN KAREN - BELÉN
Desayuno y salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de 
la Visitación de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de 
San Juan Bautista. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Belén a la 
pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo de 
los Pastores. Visita a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre 
la Gruta del Nacimiento. La eucaristía se celebrará en el Campo de 
los Pastores. Regreso a Jerusalén, recorrido por la ciudad nueva. 
Visita al Museo del Holocausto a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento.

02 DICIEMBRE. 
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, donde se celebrará la eucaristía, en la falda del 
Monte de los Olivos, y Getsémani en el Torrente Cedrón, Basílica de 
la Agonía y Huerto de los Olivos. 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, visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y 
Santo Sepulcro (esta visita puede ser modificada en función de los 
actos religiosos en el momento de la misma). Cena y alojamiento. 
Despúes de la cena se participará en la Hora Santa en Getsemaní.  

03 DICIEMBRE. 
JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sion Cristiano: por el 
Barrio Armenio a San Pedro “in Gallicantu”, donde se conmemora 
el arrepentimiento de San Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró 
la última cena con sus discípulos; la Basílica de la Dormición, 
construida a principios de siglo sobre el lugar de la Dormición de 

Del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2016



PRECIO POR PERSONA HAB. DOBLE

María. Entrada en la ciudad vieja por la Puerta Sion 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. Encuentro en el 
Patriarcado latino de Jerusalén, pendiente de confirmar. Cena y 
alojamiento.

04 DICIEMBRE. 
JERUSALÉN - TEL AVIV - BARCELONA
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Tel - Aviv. 
Trámites aduaneros y embarque en vuelo de línea regular con 
dirección a Barcelona. Llegada y traslado en autobús a Barbastro 

NOTA: cada día se celebrara la eucaristia en un lugar santo diferente.

1.575€

EL PRECIO INCLUYE:

•	 Vuelo LÍNEA REGULAR Barcelona - Tel Aviv con la compañía 
aérea  EL AL, permitido 20 Kg. de equipaje facturado por 
persona.  

Vuelos previstos:  
27/11/2016   LY394   BARCELONA - TEL AVIV   11:20 - 16:40  
04/12/2016   LY391   TEL AVIV - BARCELONA   17:30 - 21:20

•	 Tasas de aeropuerto y aéreas.
•	 Todos los traslados indicados con guías de habla hispana.
•	 Autocar confortable con aire acondicionado.
•	 7 noches de alojamiento en hoteles de Primera Categoría, 3  

noches en Nazaret  y 4 en Jerusalén.
•	 Habitaciones dobles con baño o ducha.
•	 Visitas según programa.
•	 Régimen de pensión completa durante todo el itinerario, según 

programa, con 6 almuerzos en ruta.
•	 Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a lugares 

Santos, Museos y Monumentos, según programa.
•	 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 

acompañado por un guía titulado.
•	 Subida en taxi al Monte Tabor.
•	 Travesía en barco por el Mar de Galilea.
•	 Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles.
•	 Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y 

restaurantes.
•	 Seguro básico de viaje (consultar seguro opcional con 

ampliación de cobertura). 
•	 Bolsa, mapa y cartera porta-documentos.
•	 Libro de oraciones en Tierra Santa y guía de oraciones.
•	 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 dentro del 

apartado “el precio incluye”.
•	 Seguro opcional Plus Max: 36€.

HOTELES SELECCIONADOS:

•	 HOTEL GOLDEN CROWN **** (NAZARET) 
•	 HOTEL OLIVE TREE **** (JERUSALÉN)

Suplemento Individual: 420€

Presupuesto elaborado en base a un mínimo de 40 personas según tarifas y 
tipo de cambio vigente a día 8 de marzo de 2016, sujeto a modificación en 

caso de alteración de las mismas.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA  · DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN

Nombre y apellidos:

Lugar de Nacimiento:     Fecha de Nacimiento:

Domicilio: 

Población:      Código postal:

Teléfono Fijo:      Móvil:

PASAPORTE Nº:                                               Fecha caducidad:

E-mail:

Tipo de habitación:           Doble             Triple            Individual  

Indicar con quien comparte habitación:

Seguro opcional 36€:      Si           No 
 
Ingresar un depósito de 500€ por persona y si desea el seguro, su importe de 36€ antes del 30 de junio de 2016, en el Nº de cuenta: 
BANTIERRA ES6631910002115715923925
El importe restante deberá abonarse antes del 7 de octubre de 2016.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero o tratamiento cuyo responsable es B the travel Brand, debidamen-
te inscrito en la Agencia Española de Protección 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 Barceló SL, CI. Jose Rover 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.

CONDICIONES GENERALES

www.peregrinosviajeros.com


