
Tierra Santa

Con la animación pastoral 
y supervisión de los Franciscanos.
Comisaría de Tierra Santa 
Provincia de la Inmaculada.

SALIDAS EN 
GRUPO DURANTE 
TODO EL AÑO 2017

CON ALEGRÍA FRANCISCANA



Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa con los Padres 
Franciscanos, Custodios de los Santos Lugares.

DÍA 1º. PUNTO DE ORIGEN - TIERRA SANTA
 Encuentro con los peregrinos en los distintos aeropuertos de salida con direc-
ción a Tierra Santa. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, asistencia por nuestro 
personal, trámites de pasaportes (validez mínima de 6 meses). Dependiendo 
del horario de llegada del vuelo, salida hacia Haifa y visita del Monasterio Car-
melita de Stella Maris. Desde el Monte Carmelo vista panorámica de la bahía 
de Haifa. Proseguimos viaje hasta el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. 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 dirigiremos posteriormente a Nazaret: visita de su Basílica 
y Gruta de la Anunciación, además de la Fuente de la Virgen, donde las mu-
jeres del pueblo venían a por agua y donde María tuvo la primera aparición 
del Angel.
Por la tarde salida hacia el Monte Tabor y visita de la iglesia franciscana de la 
Transfiguración. Regresamos posteriormente la hotel.

DÍA 3º. LAGO DE TIBERÍADES MAGDALA - TABGA - CAFARNAÚM, MON-
TE 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, cons-
truida sobre los restos de la auténtica casa de Pedro. Subiremos al Monte de 
las Bienaventuranzas, 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 4º. VALLE DEL JORDÁN- JERICÓ, MAR MUERTO - BETANIA - 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 Jordán celebraremos la Renovación del Bautismo. Siguiendo sus pasos, 
nos adentramos 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 arqueológico con los restos de la Jericó antigua, Tell es-Sultán. 
Continuamos hacia el Mar Muerto.  Posibilidad de sumergirse en  estas  las sala-
dísimas aguas  y tomar un baño en el lugar más bajo de la tierra a -416,5 metros. 

 Proseguimos viaje  hacia Betania, pequeña aldea en las afueras de Jerusalen, 
donde tu¡vo lugar la resurrección de Lázaro: visitamos la iglesia de Marta y 
María y fianlamente continuamos viaje hacia la Ciudad Santa de Jerusalén y 
dando gracias por la alegría y el gozo del día vivido, cenamos y nos retiramos 
a descansar.  

DÍA 5º. JERUSALÉN - BELÉN - EMAUS -AIN KAREM
P. Completa. Salida con dirección a Belén. Visita de la Basílica de la Natividad, 
levantada sobre la Gruta del Nacimiento, hecha construir por Constantino en 
el siglo IV.Posteriormente, visitaremos la gruta en la que, según la tradición, 
nació el Niño Jesús, la Gruta de la Leche. Aquí, según la leyenda popular, Ma-
ría, dando el pecho al niño, habría dejado caer algunas gotas de leche hacien-
do 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 actual de 
Beit Shahur, donde según la tradición cristiana, un ángel anunció a los pastores 
que Jesús había nacido. 
Después del almuerzo, salida hacia Emaús, enclavado en un bello paisaje de 

la montaña de Judea: visita a la iglesia franciscana edificada sobre el trazado 
y restos de la iglesia del siglo XII ( visita sujeta a confirmación por parte de las 
autoridades locales). Posteriormente  y si disponemos de tiempo,  continuamos 
viaje hasta  E in Karem, donde según la tradición cristiana, vivían Isabel y su 
marido, Zacarías y en el que nació San Juan Bautista. Visitaremos la iglesia de 
la Visitación y la iglesia de San Juan Bautista . De regreso a Jerusalen, recorrido 
por la Ciudad Nueva pasando por el Parlamento (Knesset). 

DÍA 6.º 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, Je-
sús 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 pue-
den 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, reserva-
do probablemente para las sepulturas. 
Lugar sagrado por excelencia, esta vez para los judíos, el Muro de las Lamen-
taciones, es un trecho original del muro occidental de contención mandado 
construir por Herodes en el año 20 a.C. para sostener la explanada del Se-
gundo 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 Ga-
llicantu, que recuerda el lugar en el que Pedro renegó de Jesús.

DÍA 7º. JERUSALÉN  -  MONTE DE LOS OLIVOS - GETSEMANÍ 
P. Completa. La mañana  la dedicar emos a visitar el Monte de los Olivos, lu-
gar 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 Jerusa-
lén. Se procederá a la entrega de los Certificados de Peregrinación. Antes, por 
la tarde, tendremos un encuentro, sujeto a confirmación, con los frailes de la 
Custodia en el convento de San Salvador.

DÍA 8º. JERUSALÉN - TEL AVIV - PUNTO DE ORIGEN 
 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 
puerto, 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. Embarcamos en el vuelo con destino 
al punto de origen. Según horarios, comida a bordo del avión. Llegada a los 
puntos de origen y fin de la peregrinación.

CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN DISTINTOS SANTUARIOS.



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!

Extensión del programa de 
Tierra Santa a JORDANIA

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.

desde Jerusalén
DÍA 8º. JERUSALÉN - JERASH - MONTE NEBO - PETRA 
Desayuno. Salimos hacia la frontera y por tierras jordanas, llegamos a Jerash. 
Visitamos la zona arqueológica, la calle de columnas, Anfi teatro, foro, Basíli-
ca bizantina. Después del almuerzo continuamos hasta el Monte Nebo, lugar 
donde Moisés contempló la Tierra Prometida. Cena y alojamiento en Petra.

DÍA 9º. PETRA - AMMAN
P. Completa. Salimos temprano con dirección a Petra, ciudad nabatea. Fue 
construida al final de un angosto desfiladero, donde destacan sus templos y 
tumbas exca vados en la roca. Por la  tarde, después del almuerzo continua-
mos hasta Am man donde realizaremos un recorrido  panorámico de la ciudad. 
Cena y alojamiento en Amman.

DÍA 10º. AMMAN - AEROPUERTO TEL AVIV - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. A la hora señalada, salimos hacia Tel Aviv, puerta de entrada y salida 
de Tierra Santa. Dependiendo del horario del avión y trámites en el cruce de la 
frontera, tendremos la oportunidad de visitar Jaffa, el puerto más antiguo que 
nos recuerda a Jonás en la ballena y a San Pedro. Llegada al aeropuerto de Ben 
Gurion, trámites de facturación y salida en vuelo de línea regular con destino 
a los puntos de origen. Comida a bordo del avión según horario del mismo. 
Llegada y fin de la peregrinación.

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 
•	 Salida desde cualquier aeropuerto y asistencia técnica.
•	 Billete de avión P. Origen indicado hasta Tel Aviv, según compañía 

concertada.
•	 Alojamientos en hoteles Primera y/o Turista Sup.  y /o Casas Novas 

franciscanas (Israel).
•	 Habitaciones dobles con baño/ducha.
•	 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 Franciscana.
•	 Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones, de la Custodia Franciscana.
•	 Guía franciscano o sacerdote guía-titulado (Custodia o Delegación 

peregrinaciones) y/o guía local.
•	 Documentación: bolsa, gorra, etiquetas maletas, documentación varia.
•	 Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable otro seguro de  

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

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



Información:
COMISARÍA DE TIERRA SANTA

PROVINCIA DE LA INMACULADA
Tel. 635 264 331

C/ Portalegre 8. 28019 MADRID
comisariots@ofminmaculada.org   

www.tierrasanta.ofminmaculada.org

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
en nuestra red de oficinas y/o en: 

peregrinaciones@peregrinosviajeros.com 

CONDICIONES GENERALES en 
www.peregrinosviajeros.com
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CONDICIONES GENERALES TIERRA SANTA 2017

ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realiza-
da 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, 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 dis-
posiciones concordantes de las Comunidades Au-
tónomas. 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 publica-
das en nuestra programación General de Viajes y 
se consideran automáticamente incorporadas al 
con trato sin que sea precisa su transcripción indi-
vidualizada en el mismo.

ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede desistir de 
realizar los servi cios solicitados o contratados, te-
niendo 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 con-
sistente en:

•	El 5% del importe total del viaje, si el desisti-
miento se produce con más de diez días y me-
nos 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, 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 cance-
lación sea comunicada al cliente con al menos 
10 días de antelación a la fecha de salida, no te-
niendo 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 fe-
cha 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 no-
viembre de 2007.

IMPORTANTE: 
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar 
en función de diversas circunstancias, pero man-

teniéndose 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 de-
recho a reembolso o indemnización alguna.

INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para garantizar la 
plaza el cliente deberá abonar 300€ por perso-
na mediante transferencia ban caria indicada en  
B the travel brand.
El importe restante se liquidará con al menos 20 
días de antelación en el mismo número de cuen-
ta. 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 se-
guro básico. Re comendamos la contratación de 
un seguro más amplio que in cluya gastos de anu-
lación de viaje. 

Notas de interés:
•	 No	 hay	 reembolso	 por	 excursiones,	 hoteles,	
traslados o comi das no utilizadas durante el trans-
curso 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 autorida-
des pertinentes, compañías de transporte, etc., 
de visas, permisos de entrada/estadía, no será 
imputable a  B the travel brand.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID Y PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tasas frontera solo circuito T. Santa y Jordania:  Israel: S.Hussein: 32 
usd o allemby: 51 usd. | Jordania: 15 usd. 
Consultar condiciones especiales para grupos de parroquias, asociaciones, 
colectivos, etc.

TIERRA SANTA 
8 días / 7 noches                              

Mayo:   22  1.450€                                                            
Junio:   23  1.450€            
Julio:   9  1.475€
  31  1.350€                                                           
Agosto:  7  1.450€
                 21  1.425€
Septiembre:  4  1.395€
                       20  1.350€                                                          
Octubre:    18  1.390€                                                         
Noviembre:  13  1.350€                                                        
Diciembre:  1  1.375€
                      22  1.395€

TIERRA SANTA Y JORDANIA 
10 días / 9 noches                              

Mayo:   22  1.800€                                                            
Julio:   31  1.875€                                                           
Septiembre: 20  1.850€                                                          
Octubre:    18  1.850€                                                         
Noviembre:  13  1.825 €                                                        
Diciembre:  1  1.850€

Suplemento Single: 390€

Suplemento Single: 490€

Suplementos otros aeropuertos: Península: 75€ | Baleares: 75€ | Canarias: 
130€. Suplementos en vuelos Air Europa cuando los trayectos Madrid/Tel 
Aviv/Madrid sean con esta cia.



ALOJAMIENTOS Y HOTELES 
PREVISTOS o similares

Tierra Santa con 
alegría Franciscana

Jerusalén

CASA NOVA DE JERUSALÉN
Uno de los edificios más fascinan-
tes de la Ciudad Vieja y alojamien-
to de Peregrinos: un antiguo pala-
cio de piedra clara que es testigo 
de la larga historia de hospitalidad 
que los franciscanos de Tierra San-
ta ofrecen. Situado a dos pasos de 
la Basílica del Santo Sepulcro. Dis-
pone de 87 habitaciones.

HOTEL AMBASSADOR - 
JERUSALÉN
Está ubicado en el barrio de los con-
sulados, a 20 minutos a pie de la 
zona comercial  del este de Jerusa-
lén, del casco antiguo y de los luga-
res de interés religioso. Ofrece co-
nexión Wi-Fi gratuita. Sus amplias 
habitaciones están insonorizadas y 
cuentan con aire acondicionado, TV 
de plasma vía satélite ,baño privado 
con ducha , caja fuerte, servicio 24 
h. Desayuno buffet.  El Ambassador 
Hotel alberga un gimnasio con sau-
na de acceso gratuito. 

RITZ HOTEL 
El Ritz Hotel está en el distrito 
comercial de Jerusalén Este, a 5 
minutos a pie de la Ciudad Vieja. 
M odernas habitaciones con aire 
acondicionado y una terraza en 
la azotea con vistas panorámi-
cas. El restaurante es de tipo buf 
f é .Los huéspedes pueden tomar 
una copa en la terraza de la azo-
tea, con vistas a Jerusalén Este 
y Oeste. El hotel se encuentra 
a 5 minutos a pie de la estación 
central de autobuses de Jerusa-
lén Este y de la tumba del Jardín, 
lugar de sepultura y resurrección 
de Jesús. La Ciudad Vieja, situa-
da a pocos pasos, está llena de 
mercados al aire libre, lugares sa-
grados y monumentos históricos. 

OLIVE TREE HOTEL 
El Olive Tree Hotel, situado a poca 
distancia a pie del centro y la ciudad 
vieja, es un bonito establecimiento 
que combina el diseño moderno 
con elementos antiguos.   Dispone 
de 300 habitaciones y son amplias, 
elegantes y cuentan con todo tipo 
de comodidades modernas como 
TV  , set de té y café, teléfono de 
marcación directa, cortinas opacas 
y carta de almohadas. A través de la 
TV podrá conectarse a internet. En 
el bonito vestíbulo del hotel podrá 
tomar algo para beber o comer algo 
ligero. El Olive Tree ofrece un ser-
vicio atento. El personal del hotel 
estará encantado de ayudarle en lo 
que necesite. 
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Belén

CASA NOVA EN BELÉN
 Situado en pleno centro histórico 
de Belén, donde se respira una 
atmósfera milenaria.

Localizada  junto a la Basílica de 
la Natividad. Dispone de 60 ha-
bitaciones. 

 HOTEL RESTAL TIBERIADES 
Este alojamiento está a 9 minutos 
a pie de la playa. El Restal Hotel es 
un establecimiento no kósher que 
está situado en el centro de Tibería-
des,  a menos de 10 minutos a pie 
del mar de Galilea, y ofrece piscina 
y habitaciones modernas con suelo 
de madera y TV de pantalla plana. 
El Hotel Restal ha sido reformado 
completamente. Las  175  habitacio-
nes están insonorizadas y tienen ra-
dio.  A lberga un bar y un restaurante 
. Hay conexión Wi-Fi gratuita en la 
recepción y en la zona del vestíbulo. 
El lugar de peregrinación de la tum-
ba de Maimónides se halla a solo 
600 metros.   

 HOTEL PETRA PANORAMA (PETRA)
El Petra Palace Hotel está cerca de la entra-
da de Petra. Cuenta con 2 piscinas al aire li-
bre con solárium, conexión Wi-Fi gratuita en 
las zonas comunes . Sus habitaciones tienen 
una decoración acogedora, ofrecen vistas a la 
piscina o a las montañas de Petra y disponen 
de zona de estar con TV vía satélite, minibar y 
cuarto de baño con ducha y artículos de aseo 
gratuitos. El restaurante del Petra Palace Ho-
tel está ubicado en la 1ª planta, con vistas a la 
piscina, y sirve desayunos, almuerzos y cenas 
de tipo buf f é t .

HOTEL MOVENPICK NABATEAN CASTLE  (PETRA)
El Movenpick Nabatean Castle Hotel ofrece vistas 
espectaculares . Cuenta con conexión Wi-Fi gratuita 
en todas las zonas, una magnífica piscina cubierta y 
una preciosa terraza al aire libre, a sólo 10 minutos 
en coche del enclave arqueológico de Petra.    Ofrece 
habitaciones amplias y limpias. Todos los alojamien-
tos incluyen aire acondicionado, minibar gratuito 
y un balcón privado . Todos los días se sirve un de-
sayuno bufé . Podrá disfrutar de una copa junto a la 
preciosa fuente del Nabatean Castle y admirar las 
espectaculares vistas al Gran Valle del Rift. El esta-
blecimiento dispone de gimnasio moderno y piscina 
cubierta.

Tiberiades

Jordania

GRAND PALACE  HOTEL (AMMAN)
Se encuentra al lado del Royal Cultural Cen-
tre y del Mercado de Valores de Amman. A 
escasa distancia caminando de los centros de 
tiendas, comerciales y financieros. Sirve de-
sayunos, comidas y cenas  buffet. Dispone de 
138 habitaciones. Modernas instalaciones con 
aire acondicionado, baño, minibar, cafetería, 
sauna, caja fuerte. Instalaciones para personas 
con movilidad reducida.  Su estancia en el hotel 
será inolvidable.

Nazareth

CASA NOVA DE NAZARETH
Situada frente a la Basílica de la Anunciación. 
Recién reformado es un alojamiento para 
peregrinos, simple pero acogedor. Por su si-
tuación excepcional, los peregrinos pueden 
acercarse a la Basílica y participar en las ce-
lebraciones que allí se desarrollan.

HOTEL GOLDEN CROWN OLD CITY  NAZARETH
El Golden Crown Old City Hotel, situado en la Ciudad 
Vieja de Nazaret .  Dispone de 99 habitaciones, siendo 
amplias y disponen de TV vía satélite, aire acondicio-
nado, zona de estar, suelo de moqueta, baño privado 
y conexión gratuita a internet por cable . Todos los días 
se sirve un desayuno bufé tradicional israelí que incluye 
queso, huevos y ensaladas. El restaurante ofrece cenas 
buf f é t . El establecimiento se encuentra a 30 metros del 
pozo de María y a 10 minutos a pie de la basílica de la 
Anunciación.  Dispone de 99 habitaciones.

HOTEL RIMONIM NAZARETH 
El Rimonim Mary’s Well Nazareth Hotel, situa-
do en el corazón del centro histórico,  Dispone 
de 226 habitaciones y muchas de las habitacio-
nes del hotel  tienen vistas al centro histórico 
y a sus numerosas y famosas iglesias. Todas 
disponen de caja fuerte y radio.  Además, aire 
acondicionado y TV vía satélite.  El estableci-
miento alberga un bar.   La iglesia de San Ga-
briel está a 10 minutos a pie.


