Diócesis de Salamanca

PEREGRINACIONES 2018
TIERRA SANTA
Del 19 al 26 de Agosto

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

Información y reservas:
B the travel brand
Calle Toro, 78 • SALAMANCA
Tel. 923 26 45 36

Tierra Santa
Del 19 al 26 de Agosto

Itinerario:
19 DE AGOSTO. SALAMANCA - MADRID - TEL AVIV NAZARET
Salida desde Salamanca en autocar. Llegada a la terminal internacional del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Presentación con 2 horas y media en los mostradores de Air
Europa. Vuelo UX1301 - 08:45. NECESARIO PASAPORTE
ORIGINAL EN VIGOR Y CON UNA VALIDEZ MINIMA DE 6
MESES. Embarque en vuelo con destino a Tel Aviv con llegada a las 14.20 hrs. Recogida de los equipajes y asistencia por
nuestro representante en destino. Traslado al hotel seleccionado en Nazaret. Acomodación y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.
20 DE AGOSTO. NAZARET - CANÁ DE GALILEA
Desayuno. Por la mañana, visita de Nazaret: Basílica y Gruta
de la Anunciación (Misa). Fuente de la Virgen: Iglesia y ruta
de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Almuerzo. Por
la tarde, traslado a Haifa, el mayor puerto marítimo del país:
visita del Monte Carmelo y Santuario ‘’Stella Maris’’ Continuación a Caná de Galilea, lugar del Primer Milagro de Jesús.
Renovación de las Promesas Matrimoniales. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
21 DE AGOSTO. NAZARET - LAGO - CAFARNAÚM - JORDÁN
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas
(Misa). Visita de la Basílica, escenario del Sermón de la Montaña Tabgha (lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces), Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaúm: La Ciudad de
Jesús donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del
siglo IV y la Casa de Pedro. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, visita del Río
Jordán y Renovación de las Promesas Bautismales. Traslado al
Monte Tabor, subida en taxi para realizar una visita de la Ba-

sílica de la Transfiguración. Panorámica del Valle de Esdrelón
en la Baja Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
22 DE AGOSTO. JERICÓ - MAR MUERTO - BETANIA
Desayuno. Salida por el Valle del Jordán hacia Jericó. Entrada en la ciudad más antigua del mundo y contemplación del
Monte de la Cuarentena desde el Oasis de Elíseo. Continuación al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Visita de las ruinas del Monasterio Esenio de
Qumran y panorámica de las Cuevas donde se encontraron
los Pergaminos del Mar Muerto. Almuerzo. Subida a Jerusalén por el desierto de Judea. Visita de Betania: Casa de María,
Marta y Lázaro (Misa). Llegada al hotel en Jerusalén, acomodación, cena y alojamiento.
23 DE AGOSTO. BELÉN - LOS PASTORES
Desayuno y salida hacia Beit Sahour. Visita del Campo de los
Pastores: las Grutas y Ruinas de los Monasterios Bizantinos.
Traslado a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima (Misa
de 10:00 hrs. - 11:00 hrs.), Visita de la Basílica de la Natividad,
levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Almuerzo. Visita de
la Ciudad Nueva de Jerusalén, paseando por el Parlamento
(Knesset). Visita de los Santuarios de Ein Karen: Santuario de
la Visitación y Santuario de San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
24 DE AGOSTO. JERUSALEN - CENÁCULO
Desayuno. Visita del Monte de los Olivos con sus Santuarios,
cargado de recuerdos evangélicos: Lugar de la Ascensión (pequeño edículo octogonal donde se recuerda la ascensión de
Jesús a los Cielos; el Recinto 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

Precio por persona en habitación doble

1.450€
Suplemento habitación
individual: 425€

del Monte y Getsemaní en el Torrente Cedrón: Basílica de la
Agonía y Monte de los Olivos. (Misa). Almuerzo. Visita del
Monte Sión 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 Tumba de David y la Iglesia de la Dormición,
construida a principios de siglo, sobre el lugar de la Dormición
de María. Recorrido por el Cardo Máximum y el Barrio Judío
hasta el Muro de los Lamentos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
25 DE AGOSTO. GETSEMANÍ - BASÍLICA DE LA
RESURRECCIÓN
Desayuno. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de
Santa Ana y Piscina Probática. Recorrido siguiendo los pasos
de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. (Misa).
Visita de la Basílica de la Resurrección. Almuerzo. Por la tarde,
encuentro con los frailes (sujeto a confirmación) de la Custodia de Tierra Santa. Entrega de los diplomas del Peregrino.
Cena y alojamiento en el hotel.
26 DE AGOSTO. JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
(BARAJAS) - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección Emaús. Posteriormente realizaremos el almuerzo. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación de equipajes y embarque del vuelo Tel Aviv – Madrid
con Air Europa UX1302- 16.05. Llegada a Madrid a las 20.15
hrs. Recogida de los equipajes y traslado en autocar a Salamanca. FIN DE LA PEREGRINACION

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar Salamanca-aeropuerto de Madrid, ida y vuelta.
• Vuelo Madrid - Tel Aviv - Madrid. Permitido 23 Kgs de
equipaje facturado por persona.
• Tasas de aeropuerto.
• Todos los traslados indicados en el itinerario en confortable autocar, con butacas reclinables, aire acondicionado.
• 3 noches hotel Restal - Tiberiades y 4 noches, hotel Gran
Court, en Jerusalén.
• Habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visitas según programa con guía local de habla hispana
licenciado, incluyendo entradas a museos y monumentos.
• Subida al Monte Tabor, travesía en barco por el Mar de
Galilea, entrada a Qumram.
• Régimen de pensión completa durante todo el itinerario
con 7 almuerzos en ruta.
• Agua en jarras.
• Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, Religiosos e Históricos, según itinerario.
• Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y
restaurantes.
• Servicio de maleteros y propinas en aeropuerto y hoteles
y las propinas al guía y conductor.
• Libro guía ‘’Peregrinación a Tierra Santa’’
• Mochila de viaje, etiquetas maleta, Diario del Peregrino,
mapa, gorra.
• Libro de Oraciones		
• Seguro de asistencia durante todo el viaje.
• Guía espiritual durante la Peregrinación: Padre D. Jesús
Vicente Sánchez (Delegado Diocesano Peregrinaciones).
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Servicios extras en los hoteles, bebidas.
• En general, cualquier otro servicio no indicado en el
apartado ‘INCLUYE’.
• Seguro opcional PLUS de asistencia + cancelación. Precio 24€. Consulte resumen de coberturas incluidas. Para
que las coberturas de cancelación queden cubiertas, el
seguro deberá de contratarse en el momento de la inscripción a la Peregrinación.

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, y compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
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 Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de
Viajes y se consideran 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 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, 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 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 fecha 15 de
enero de 2018. 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 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 transferencia bancaria indicada en B the travel
brand calle Toro, 78.
El importe restante se liquidará con al menos 20 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 de
viaje.
Notas de interés:
• 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 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.

Viajes Barceló S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

ORGANIZA

Servicio Diocesano de Peregrinaciones
D. Jesús Vicente Sánchez

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Calle Toro, 78- 37002 SALAMANCA
slm-toro@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA DE LA INMACULADA
Tel. 635 264 331
Portalegre, 8. Madrid
comisariots@ ofminmaculada.org
tierrasanta.ofminmaculada.org

