
Con la animación 
pastoral y supervisión 
de los Franciscanos.

ORGANIZA:
Padre Juan Antonio Santos

Jerez de la Frontera
INFORMACIÓN:

659 916 943

TIERRA SANTA
CON LOS FRANCISCANOS
Salida desde Algar, Arcos de La Frontera y Jerez de La Frontera 
Del 9 al 17 julio 2017



Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa, 
durante 8 días

DÍA 9 JULIO. JEREZ DE LA FRONTERA - MADRID - TIERRA SANTA
Salida en autocar desde Jerez de la Frontera hasta el aeropuerto de Adolfo Suá-
rez Madrid-Granada. Encuentro con los peregrinos en el aeropuerto y asistencia 
por nuestro personal, trámites de pasaportes (validez mínima de 6 meses). Sa-
lida a las 23.50 horas. Noche a bordo del avión. Llegada a Tel Aviv a las 05.40 
de la mañana, hora local. Control de pasaportes. En ruta parada para tomar un 
desayuno. Proseguimos viaje hacia Haifa y visita del Monasterio Carmelita de 
Stella Maris. Desde el Monte Carmelo vista panorámica de la bahía. Prosegui-
mos viaje hasta el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10 JULIO. CANÁ DE GALILEA - NAZARET - MONTE TABOR
P. Completa. Iniciamos el día en Caná de Galilea, recordando el primer milagro 
de Jesús, en la boda de Caná, donde viviremos la renovación de las Promesas 
Matrimoniales. Nos dirigimos posteriormente a la Casa de la Virgen en Nazaret. 
Visitaremos la Fuente de la Virgen, la fuente a la que las mujeres del pueblo 
venían a por agua y donde María tuvo la primera aparición del ángel. Después 
subiremos al Monte Tabor, en el que se transfiguró Jesús.

DÍA 11 JULIO. LAGO DE TIBERÍADES MAGDALA - TABGA - CAFARNAÚM, 
MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS
P. Completa. Visitaremos el Lago Tiberiades. Este fascinante lago, rodeado de 
montañas, nos recuerda numerosos sucesos evangélicos. En sus orillas Jesús 
realizó muchos de sus milagros. Visitaremos en el lago: el Primado de Pedro, 
el lugar arqueológico de Magdala (el lugar donde nació María Magdalena) y 
la iglesia de Tabga, que recuerda la multiplicación de los panes y los peces. En 
Cafarnaúm veremos las excavaciones que están sacando a la luz el pueblo en el 
que vivió y predicó Jesús y la iglesia, el Memorial de San Pedro, construida sobre 
los restos de la auténtica casa de Pedro. Subiremos al Monte de las Bienaven-
turanzas, lugar que recuerda el discurso de las bienaventuranzas evangélicas. 
Subiremos en una barca durante 1 hora en el lago de Galilea y celebraremos con 
alegría todo lo que Jesús nos ha enseñado.

DÍA 12 JULIO. VALLE DEL JORDÁN - JERICÓ, MAR MUERTO - JERUSALÉN
P. Completa. Dejando Tiberíades y siguiendo el Valle del Jordán, bajamos hasta 
el río Jordán, donde Jesús encontró a Juan el Bautista y lo bautizó. En el río Jor-
dán celebraremos la Renovación del Bautismo. Siguiendo sus pasos, nos aden-
tramos en territorio palestino y llegamos a Jericó, es la ciudad más antigua que 
se conoce y la más baja respecto del nivel del mar. Aquí Jesús se encontró con 
Zaqueo. Veremos el sicómoro del que se habla en el Evangelio y el sitio arqueo-
lógico con los restos de la Jericó antigua, Tell es-Sultán. Proseguimos viaje hasta 
el sitio arqueológico de Qumran, a unos 2 km. de la orilla noroccidental del Mar 
Muerto. Su notoriedad se debe al hallazgo de algunos manuscritos antiguos que 
se remontan al siglo II a.C., los conocidos como Manuscritos del Mar Muerto. 
Dichos manuscritos resultaron ser textos bíblicos (como el del profeta Isaías) 
y textos descriptivos de la vida de la comunidad de Qumrán, hacia el 150 a.C. 
Posibilidad de sumergirse en las saladísimas aguas del Mar Muerto y tomar un 
baño en el lugar más bajo de la tierra a -416,5 metros. Continuamos hacia Jeru-
salén. Nuestros sueños se cumplen al llegar cantando... “Que alegría cuando me 
dijeron vamos a la Casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales 
Jerusalén”. Tras brindar por llegar a la Ciudad Santa nos retiramos agradecidos 
por la alegría y el gozo del día vivido.

DÍA 13 JULIO. JERUSALÉN - AIN KAREM - BELÉN
P. Completa. Recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén paseando por el Par-
lamento (Knesset). Posterior visita del Santuario del Libro donde se exponen los 
manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Cristo. A 
unos 8 km. de Jerusalén, rodeada por un cinturón boscoso, surge Ain Karem, el 
lugar en el que, según la tradición cristiana, vivían Isabel y su marido, Zacarías, 
y en el que nació Juan Bautista. Aquí visitar emos la iglesia de la Visitación, que 

recuerda la visita de María a su prima Isabel, y la iglesia de San Juan Bautista. 
Por el camino que lleva a Belén llegamos a la Basílica de la Natividad, hecha 
construir por Constantino en el siglo IV. Visitar emos la gruta en la que, según la 
tradición, nació el Niño Jesús, la Gruta de la Leche en la que, según una leyenda 
popular, María, dando el pecho al niño, habría dejado caer algunas gotas de le-
che haciendo que la gruta entera se volviera de color blanco. Otro lugar que nos 
recuerda el nacimiento de Jesús es el Campo de los Pastores, en el pueblo árabe 
actual de Beit Shahur, en donde, según la tradición cristiana, un ángel anunció a 
los pastores que Jesús había nacido.

DÍA 14 JULIO. JERUSALÉN - VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO - MONTE 
SIÓN
P. Completa. La mañana la dedicaremos a la Ciudad Vieja de Jerusalén y, en 
particular, a los Santos Lugares, comenzando por la Iglesia de la Flagelación, 
desde la que comienza el Vía Crucis, a lo largo de la Vía Dolorosa con sus XIV 
estaciones. Señalamos la importancia de alguna de ellas: en la III estación, Jesús 
cae por primera vez; en la IV se encuentra con María; en la VI, la Verónica enjuga 
su rostro; en la VII estación, donde Jesús cae por segunda vez, se pueden ver los 
restos de la columna de la flagelación. La última estación del Vía Crucis coincide 
con el Santo Sepulcro o Basílica de la Resurrección. Este es, quizá, el lugar más 
sagrado y querido por toda la cristiandad. En tiempos de Jesús era un lugar que 
se encontraba fuera de los muros de la ciudad, reservado probablemente para 
las sepulturas. Lugar sagrado por excelencia, esta vez para los judíos, el Muro 
de las Lamentaciones, es un trecho original del muro occidental de contención 
mandado construir por Herodes en el año 20 a.C. para sostener la explanada 
del Segundo Templo, el mismo templo del que hablan los evangelios. Podremos 
contemplar la Cúpula sobre la Roca y la Mezquita al-Aqsa, en la que, no está 
permitido entrar. Pasando primero por el barrio judío y después por el armenio, a 
través de la puerta de Sión, se llega al Monte Sión. Aquí, a escasos metros fuera 
de los muros, se encuentra en Cenáculo, el lugar de la última cena de Jesús con 
los apóstoles y de la aparición de Jesús resucitado. Cerca del Santo Cenáculo se 
encuentra también la Basílica de la Dormición y la iglesia de San Pedro en Galli-
cantu, que recuerda el lugar en el que Pedro renegó de Jesús.

DÍA 15 JULIO. JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - GETSEMANÍ
P. Completa. La mañana la dedicar emos a visitar el Monte de los Olivos, lugar en 
el que se recuerdan varios acontecimientos evangélicos: la Ascensión de Jesús 
al cielo, la enseñanza de la oración del Padrenuestro a los apóstoles (gruta del 
Padrenuestro), el llanto de Jesús por Jerusalén (Dominus Flevit), Getsemaní y el 
arresto de Jesús (Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos) y la sepultura de 
su madre (tumba de María). Tarde libre hasta la hora del encuentro para la cena 
y despedida de Jerusalén. Se procederá a la entrega de los Certificados de Pere-
grinación. Antes, por la tarde, tendremos un encuentro, sujeto a confirmación, 
con los frailes de la Custodia en el convento de San Salvador.

DÍA 16 JULIO. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID - JEREZ DE LA FRONTERA 
Desayuno. Salimos hacia Tel Aviv, puerta de entrada y salida de Tierra Santa. 
Dependiendo del horario del avión, tendremos la oportunidad de visitar Jaffa, el 
puerto más antiguo que nos recuerda a Jonás en la ballena y a San Pedro.
Posibilidad de realizar la Eucaristía en la iglesia de San Pedro, regentada por la 
Custodia franciscana en Tierra Santa. Visitando el Barrio de los Artistas y el puer-
to, nos despedimos de esta Tierra, madre de los cristianos y dando gracias al 
Señor por esta experiencia que no olvidaremos nunca: TIERRA SANTA, el viaje 
que todo cristiano tiene que hacer.

DÍA 17 JULIO. JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID - JEREZ DE LA FRONTERA
Salida muy temprano de madrugada con dirección al aeropuerto. Trámites de 
facturación. Embarque y salida en avión a las 08.10 horas con llegada a las 12.40 
a Madrid. Desembarque y continuación en autocar hasta Jerez de la Frontera. 
Fin de la Peregrinación.



Se lee en las crónicas de los peregrinos de antaño que era res-
ponsabilidad directa del guardián del convento de Jerusalén, 
llamado también Custodio de Tierra Santa, andar en persona 
hasta Jaffa para recibir a los peregrinos. Si no podía hacerlo 
personalmente enviaba a alguien de su máxima confianza, que 
debía ser persona astuta y capaz, ya que el viaje a Jerusalén 
era bastante complicado por numerosos motivos. 

Una vez que había llegado, los peregrinos podían disfrutar de 
la hospitalidad entre los muros del convento franciscano, así 
como de buenos consejos para moverse por Tierra Santa.

Durante siglos, los franciscanos han sido guías de peregrinos 
en todos los aspectos: bíblico-espiritual, logístico, burocráti-
co, político, etc. 

Este encuentro con los franciscanos, custodios de Tierra San-
ta, pretende ayudar a comprender mejor, escuchando directa-
mente sus testimonios, la realidad de los Santos Lugares y la 
situación de los cristianos, piedras vivas que viven aquí.

Es costumbre habitual el encuentro de los grupos con los dis-
tintos párrocos, todos ellos franciscanos, de los principales lu-
gares bíblicos, así como los encuentros de los peregrinos con 
los frailes que, en nombre de la Custodia, reciben oficialmente 
a los grupos, necesario la mayoría de las veces para poder aco-
ger a los peregrinos hablando en su propia lengua.

Muchos de estos encuentros con el Custodio, con su Vicario y 
con los frailes de la Custodia, se desarrollan en Jerusalén, en 
particular en el convento de San Salvador. Encontrarse con la 
Custodia durante la peregrinación a Tierra Santa no sólo ayu-
da a comprender mejor la relación que la historia ha plasmado 
entre la Orden de los Hermanos Menores y los Lugares de la 
Salvación, sino que permite mirar la realidad de esta tierra y su 
gente a través de los ojos de quien los ama.

La visita de los 
peregrinos a la 
Custodia

¡La Custodia te espera 
para encontrarse 
contigo!

Sin embargo ha quedado, sin variar, una 
costumbre: el encuentro de los peregrinos 
con el Padre Custodio de Tierra Santa o con 
alguno de sus representantes.

 ¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 
•	 Salida en autocar desde Jerez de la Frontera y avión desde Madrid.
•	 Billete de avión P. Origen indicado hasta Tel Aviv, según compañía 

concertada.
•	 Alojamientos en hoteles Primera (Israel).
•	 Habitaciones dobles con baño/daucha.
•	 Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, Museos y 

Monumentos, según se indica en este folleto.
•	 Régimen de Todo Incluido (excepto bebidas).
•	 Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente reservados.
•	 Certificado Oficial de Peregrinación editado por la Custodia Fran-

ciscana.
•	 Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones, de la Custodia Francis-

cana.
•	 Guía franciscano o sacerdote guía titulado (Custodia o Delegación 

Peregrinaciones).
•	 Documentación: bolsa, gorra, etiquetas maletas, documentación 

varia, etc.
•	 Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable otro seguro 

de mayor cobertura e inclusión de Gastos de Anulación de Viaje.
•	 Hora Santa Internacional.
•	 Autocares modernos con wifi incluido.
•	 Todas las tasas aéreas incluidas.
•	 Propinas a chófer, guía y maleteros en aeropuertos.

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:
•	 Cualquier servicio no indicado anteriormente.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS:
•	 10 - 13 JULIO: Golden Crown Old City - Nazaret.
•	 13 - 17 OCTUBRE: Olive Tree - Jerusalén.

VUELOS PREVISTOS:
•	 9 JULIO (Domingo): MADRID - TEL AVIV. SALIDA 23:50 - 05:40h.
•	 17 JULIO (Lunes): TEL AVIV - MADRID. SALIDA 08:10 - 12:40h.

PRECIO POR PERSONA
en habitación doble

1.565€
Suplemento Habitación Individual 425€        

        Tasas aeropuerto incluidas



ORGANIZA:
Padre Juan Antonio Santos

Jerez de la Frontera
INFORMACIÓN:

659 916 943
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INFO DE DESTINO EN
www.peregrinosviajeros.com

CONDICIONES GENERALES

ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por 
B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. 
Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 con título - licencia número 
BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, TTOO 
y compañías aéreas.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIO-
NES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de 
noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las 
Comunidades 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 Condicio-
nes Generales publicadas en nuestra programación General de 
Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al con-
trato sin que sea precisa su transcripción individualizada en el 
mismo.

ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servi-
cios 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 contravenir 
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 y menos de quince días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje.

•	 El 15% entre los días tres y diez 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, 

debiendo abonar el usuario las cantidades pendientes.
•	 Los billetes de avión, cuando sea necesario según el destino 

contratado, serán emitidos con 30 días de antelación a la fe-
cha 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 via-
jero 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 satisfecho.

PRECIOS: 
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes 
de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos 
en vigor a fecha 9 de enero de 2017. Cualquier variación 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, pero manteniéndose el contenido del 
programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto 
en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la compa-
ñía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dan-
do en estos casos derecho a reembolso o indemnización alguna.

INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el clien-
te deberá abonar 300€ por persona mediante transferencia 
bancaria indicada en la Agencia de Viajes: ES53 0182 4899 11 
0201514322. El importe restante se liquidará con al menos 20 
días de antelación en el mismo número de cuenta. Igualmen-
te 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. Re-
comendamos la contratación de un seguro más amplio que in-
cluya gastos de anulación de viaje. 

Notas de interés:
•	 No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comi-

das 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 

inmigratorias 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 
imputable a B the travel brand.

MÁS INFORMACIÓN:
C/ Porvera, 4 - 11403 Jerez de la Frontera - 956 16 89 39


