
ORGANIZA: DELEGACIÓN OBISPADO HUELVA

TIERRA SANTA
Peregrinación a

DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2018

Presidida por D. José Vilaplana, Obispo de la DIÓCESIS DE HUELVA 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Y CONDICIONES GENERALES EN:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Pasaporte con validez mínima de 6 meses y visado. Para la obtención del visado es imprescindible facilitarla ficha 
de inscripción con los datos personales y de pasaporte 20 días antes de la fecha de salida. Remitir fotocopia del 
pasaporte.

COTIZACIÓN PRESUPUESTO

Los cambios aplicados han sido calculados al cambio del Dólar respecto del Euro, a fecha 27 de mayo. Cualquier 
variación que se produzca con una antelación de 10 días a la fecha de salida podrá ser repercutido en el precio final.

Información y Reservas:
Delegación de peregrinaciones Diócesis de Huelva

959 25 21 00 / 655 655 351

B the travel brand Huelva: 959 22 03 02



Peregrinación a Tierra Santa
DEL 1 AL 9 DE AGOSTO

ITINERARIO:

PRECIO POR PERSONA
en habitación doble

1.680€

NUESTRA PEREGRINACIÓN INCLUYE:

• Bus para traslado Huelva - Madrid - Huelva.

• Vuelo Madrid - Tel Aviv - Madrid. Se permiten 20 Kgs. de 
equipaje por persona y 10 Kg. Como equipaje de mano.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y asistencia en 
los aeropuertos por nuestros representantes.

• Distribución en habitaciones dobles con baño.

• Pensión Completa según itinerario.

• 1 noche 3*/4* en Madrid. 

• 3 noches, en Tiberiades hotel Room Beach.

• 4 noches en Jerusalén, Hotel Ambassador.

• Durante el recorrido por Tierra Santa, el grupo será 
acompañado por un Guía Franciscanoo sacerdote-guía 
titulado perteneciente a la Custodia de T. Santa.

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

• Travesía en barco por el Mar de Galilea 

• Propinas a guías, chófer y maleteros en hoteles.

• Seguro básico de viaje con anulación hasta 1.000€. 
Recomendamos contratación SEGURO PLUS con mayor 
cobertura.

• Bolsa, mapa, guía de oraciones, canticos y destino, 
certificado de peregrinación, gorro para el sol, Cruz de 
Tierra Santa y Diario de Tierra Santa.

• Tasas de aeropuerto, con validez a la fecha de la 
cotización del viaje.

Misa diaria, hora santa nocturna en lago 
Tiberiades y Getsemaní.

NO INCLUIDO:

• Extras en hoteles y restaurantes, tales como bebidas.

• En general, cualquier otro servicio no especificado 
dentro del apartado “el precio incluye”.

• Seguro Opcional B the travel brand Plus 24€/persona.

COMPAÑÍA EL AL      

Salida: 02/08/2018       MAD - TLV   11:45-17:30 H    
Regreso: 09/08/2017    TLV - MAD  16:55-21:20 H

01 AGOSTO. HUELVA - MADRID - TEL AVIV - 
TIBERIADES 
Salida en autocar de lujo desde Huelva con dirección 
Madrid. Visita panorámica con el autocar por Madrid 
y traslado al hotel. Cena, por cuenta del cliente, y alo-
jamiento. 

02 AGOSTO. MADRID - TIBERIADES
Traslado al aeropuerto Madrid Barajas sobre las 07:45 
h. Trámites de facturación y embarque en vuelo DI-
RECTO con destino a Tel Aviv a las 11:45 h.Llegada y 
traslado en autobús a Tiberiades. Alojamiento y cena.

03 AGOSTO. TIBERIADES - RIO JORDAN - LAGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Monta-
ña Tabgha (multiplicación de panes y peces). 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. Visita del 
Río Jordán y renovación de las promesas Bautismales. 
Regreso al hotel Cena y Alojamiento.

04 AGOSTO. TIBERIADES - CANÁ DE GALILEA - 
NAZARET - MONTE CARMELO
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde 
se renuevan las Promesas del Matrimonio. Seguiremos 
hacia Nazaret donde visitaremos la Basílica y la Gru-
ta de la Anunciación. Almuerzo. Continuaremos hacia 

Haifa, puerto importante de la costa norte de Israel, 
y el Monte Carmelo donde visitaremos la Basilica del 
Carmen. Regreso a Tiberiades. Cena y Alojamiento en 
el hotel.

05 AGOSTO. TIBERIADES - JERICÓ - MAR MUERTO - 
QUMRAN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida por el Valle del Jordán hacia Jericó, 
la ciudad más MUNDO. A continuación, visita al Mar 
Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad de 
baño para quienes lo deseen). Visita panorámica de las 
cuevas donde se encuentran los pergaminos del Mar 
Muerto. Almuerzo. Subida a Jerusalén por el desierto 
de Judea con posibilidad de alguna parada de interés 
geográfico o pastoral. Traslado a Jerusalén. Cena y alo-
jamiento.

06 AGOSTO. JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Belén. Visita a la pequeña al-
dea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo 
de los Pastores. Visita a la gran Basílica de la Nativi-
dad levantada sobre la Gruta del Nacimiento y casa de 
Lazaro. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Ein Karen 
para visitar los Santuarios de la Visitación de María, el 
Santuario de San Juan Bautista. Recorrido por la ciu-
dad nueva de Jerusalén pasando por el parlamento 
(kenesset) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

07 AGOSTO. JERUSALÉN 
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos, cargado de re-
cuerdos evangélicos y lugar de la Ascensión, el recinto 

Suplemento individual: 495€

del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las placas 
con la oración del Padre Nuestro en más de 100 len-
guas. 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 
y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Pis-
cina Probática). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús 
por la Vía Dolorosa, visita de la Basílica de la Resurrec-
ción, Calvario y Santo Sepulcro. Cena y alojamiento. 

08 AGOSTO. JERUSALÉN 

Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sión Cristia-
no: 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 
María. Entrada en la ciudad vieja por la Puerta Sión y 
recorrido por el restaurado Barrio judío, visitando el an-
tiguo Cardo Máximo y el muro de las Lamentaciones. 
Almuerzo. Tarde libre para ampliar la visita de la ciudad 
y otras actividades personales. Cena y alojamiento. 

09 AGOSTO. JERUSALÉN - PUERTO DE JAFFA - TEL 
AVIV  - MADRID - HUELVA
Salida hacia Jaffa, que nos recuerda a Jonás en la balle-
na y a San Pedro. Eucaristía en la iglesia de San Pedro. 
Traslado al aeropuerto del Tel Aviv. Trámites aduaneros 
y embarque en vuelo directo con dirección a Madrid. 
Continuación en autocar de lujo hacia Huelva. Llegada 
y fin de la peregrinación.

Cuenta para el ingreso del pago del viaje: 

Caja Rural del Sur ES16-3187-0001-72-2900979515

Importe por persona: 450€

Importe restante: 1 mes antes de la salida


