Peregrinación a Tierra Santa
DIÓCESIS DE TUI - VIGO

DEL 4 AL 11 OCTUBRE 2018
VUELO DIRECTO DESDE OPORTO
(TRASLADOS DESDE VIGO)

Peregrinación a Tiera Santa
Del 4 al 11 Octubre 2018

Siguiendo las huellas de Jesús en Tierra Santa
con los Franciscanos, Custodios de los Santos Lugares.
Itinerario:
4 - 5 Octubre. VIGO - AEROPUERTO OPORTO - TEL AVIV MONTECARMELO - CANÁ DE GALILEA - NAZARET
Presentación en Vigo para traslado hasta el Aeropuerto de Oporto.
Asistencia en los trámites de facturación: Necesario pasaporte con
validez de 6 meses y salida en vuelo chárter en el vuelo LY5164 a las
23:10 y llegada a Tel Aviv 06:25. Desayuno. Visita del Monasterio
carmelita de Stella Maris y visita panorámica de la bahía de Haifa.
Continuación a Caná de Galilea, donde realizó Jesús el primer
milagro e instituyó el sacramento del matrimonio. Regreso hacia
Nazaret para almuerzo. Por la tarde visita a la Basílica y la Gruta
de la Anunciación, la iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado
Evangélico. Llegada al hotel. Check in, cena y alojamiento.
6 Octubre. LAGO GALILEA Y SUS ENTORNOS - MONTE TABOR
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario
del Sermón de la Montaña. Luego Tabgha que recuerda el milagro
de los panes y los peces y Capilla del Primado de Pedro. Traslado
a 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. Por la
tarde, subida en taxis al monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración con la vista panorámica del Valle de Esdrelón en la
Baja Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7 Octubre. JERICÓ - RIO JORDAN - MAR MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad
más antigua del mundo. Llegada al Rio Jordán, renovación de
las Promesas del Bautismo. A continuación, visita panorámica de

las cuevas de Qumran. Traslado al Mar Muerto, el lugar más bajo
de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Por la tarde, subida
a Jerusalén por el desierto de Judea con posibilidad de alguna
parada de interés geográfico o pastoral. Llegada Jerusalén. Check
in en el hotel. Cena y alojamiento.
8 Octubre. AIN KAREM - BELÉN
Desayuno. Salida hacia Ain Karen para visitar los Santuarios de la
Visitación de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San
Juan Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de Jerusalén pasando
por el parlamento Kenesset y la Universidad Hebrea. Continuación
del viaje a la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, donde se halla
el Campo de los Pastores o Gruta de la Leche. Traslado hacia Belén:
visita a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta del
Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde, continuación con las visitas de
Belén. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
9 Octubre. JERUSALÉN
Desayuno. Visita del Monte de los Olivos, cargados de recuerdos
evangélicos: Betfagé (donde inició Jesús su entrada triunfal en
Jerusalén), grutas misticas y basílica del Páter Noster (en cuyo
interior se hallan las placas con la oración del Padre Nuestro en
más de 150 lenguas). 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, Tumba de la Virgen, Basílica de la Agonía
y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad
Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana y Piscina Probática.

Precio por persona
en habitación doble

1.598€
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en Autocar desde Vigo - Aeropuerto Oporto Vigo.
• Billete de avión Vuelo Chárter desde Oporto/Tel Aviv/
Oporto con la compañía EL AL. Permitido 23 kg de
equipaje y 10kg equipaje de mano.
• Alojamiento en hoteles Primera categoría y/o Casa Nova,
en Nazaret/Tiberiades 3 noches y Jerusalén, 4 noches.
• Habitaciones dobles con baño/ducha.
• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos,
Museos y Monumentos, según se indica en el folleto.
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. Cena y alojamiento.
10 Octubre. JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Sión para visitar el Cenáculo,
lugar donde se celebró la Última Cena e Iglesia de la Dormición
de la Virgen. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta Sión y visita
panorámica del barrio armenio. Recorrido por el Cardo Máximo
y barrio judío hasta el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde
libre para descanso o actividades personales. Cena y alojamiento
en hotel.
11 Octubre. JERUSALÉN - TEL AVIV OPORTO
Desayuno en el hotel. Posibilidad de alguna visita fuera del
programa o tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada traslado en
autocar hacia el aeropuerto de Tel Aviv para tomar el vuelo LY5163
de las 18:00 con llegada a Oporto a las 22:00. Llegada y posterior
traslado hasta Vigo. Llegada a Vigo. Fin de la peregrinación y de
nuestros servicios.

• Régimen de Todo Incluido (excepto bebidas)
• Eucaristía diaria en destinos Suntuarios previamente
reservados.
• Certificado Oficial de Peregrinación de la Custodia
Franciscana.
• Guías de Tierra Santa y Libro de Oraciones, de la
Custodia Franciscana.
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será
acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote Guía
Titulado Custodia Franciscana/Comisión Peregrinaciones
• Documentación: mochila de viaje, gorra, etiquetas de
maletas, Cruz de Tierra Santa (Pink), Diario del Peregrino
y resto de documentación.
• Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable
contratar otro seguro de mayor cobertura con inclusión
de Gastos de Anulación de Viaje.
• Hora Santa Internacional en el Monte de los Olivos.
• Autocares modernos con aire acondicionado.
• Todas las tasas aéreas incluidas.
• Propinas a chofer, guía y maleteros en aeropuertos.
NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO:

Cada día se celebrará la Eucaristía
en distintos Santuarios de Tierra
Santa (Israel).

• Cualquier servicio no indicado anteriormente.
• Seguro Opcional con GASTOS DE ANULACIÓN DE
VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA, 24€.

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 original la expresa
aceptación por parte del consumidor por todas y
cada una de las Condiciones Generales 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 por 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% en 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 de 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 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 viaje 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 la 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 11 de noviembre 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 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.
El importe restante se liquidará con al menos 20
días de antelación ene l 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 cd a 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.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

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

VIGO C/ Marqués de Valladares, 4 | 986 22 17 00
PONTEAREAS C/ Alcalde Daniel Ojea, 3 | 986 66 15 85

