PEREGRINACIÓN A ISRAEL Y JORDANIA

TIERRA SANTA

Del 26 de Mayo al 6 de Junio 2019

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Alameda Mazarredo, 16

| 944257054 - 620837724 | BILBAO

ISRAEL y JORDANIA Del 26 de Mayo al 6 de Junio 2019

26 de mayo. País Vasco - MADRID TEL AVIV - TIBERÍADES
Salida desde País Vasco hacia el aeropuerto de Madrid. Llegada para
realizar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Tel Aviv. MADRID - TEL AVIV - 08:45 14:20. Asistencia
por nuestro personal y vuelo línea regular con destino Tierra Santa.
Llegada y traslado en autobús a Tiberíades. Cena y Alojamiento.
Peregrinaciones a Tierra Santa.

27 de mayo. TIBERÍADES - LAGO
Y RÍO JORDÁN
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña Tabgha (multiplicación de panes
y peces). Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaum, 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. Continuación a Tiberíades, llegada al hotel. Cena y
Alojamiento. Peregrinaciones a Tierra Santa y Petra.

28 de mayo. TIBERÍADES - CANÁ DE GALILEA NAZARET - MONTE CARMELO
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan
las promesas del matrimonio. Seguiremos hacia Nazaret donde
visitaremosla Basílica y la Gruta de la Anunciación. Almuerzo.
Continuaremos hacia Haifa, puerto importante de la costa norte de
Israel, y el Monte Carmelo donde visitaremos la Basílica del Carmen.
Regreso a Tiberíades. Cena y alojamiento en el hotel. Peregrinación a
Tierra Santa, la Tierra de Jesús.

29 de mayo. TIBERÍADES - JERASH - PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera Israelí - Jordana (Puente del Sheik
Hussein), cruce del mismo. Recepción por el lado jordano del guía
y continuación a Jerash para visitar los restos bien conservados de

esta ciudad grecorromana con sus avenidas, cardos, teatros, termas
e iglesias bizantinas. Almuerzo. Por la tarde, viaje hacia Petra. Cena y
alojamiento en el hotel. Petra.

30 de mayo. PETRA
Desayuno y comienzo de la visita de Petra, la Capital de los Nabateos,
la Ciudad Rosa cavada totalmente en la roca de la montaña. Paseo por
el Siq (un desfiladero estrecho) hasta el Templo del tesoro. Visita luego
al Teatro, las tumbas reales, y la casa de justicia. Almuerzo. Breve tiempo
para descansar en el hotel. Después de la cena haremos una visita
nocturna a Petra a la luz de las velas con Audiovisual. Regreso al hotel.

31 de mayo. PETRA - WADI RUM - PETRA
Desayuno en el hotel, salida hacia el desierto de Wadi Rum, recorrido en
todo terreno el desierto, visitando el monumento de Laurens de Arabia,
almuerzo en una Carpa Beduina. Después de comer continuaremos el
viaje hacia Petra. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

1 de junio. MADABA - MONTE NEBO - AMMAN
Desayuno en el hotel y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia
Ortodoxa en cuyo suelo se encuentra el famoso mapa de Tierra Santa
en mosaico del siglo VI. Subida luego al Monte Nebo, desde donde
vio Moisés la Tierra Prometida y donde murió. Regreso al hotel, cena y
alojamiento. Tierra Santa

Día 2 de junio. AMMAN - JERICÓ MAR MUERTO - QUMRAN - JERUSALÉN
Desayuno y traslado al Puente Allenby, frontera Jordano - Israelí. Cruce
y salida por el Valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua del
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 alojamiento. Tumba de David.

03 de junio 2019 - JERUSALÉN
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos, cargado de recuerdos
evangélicos y lugar de la Ascensión, el recinto del 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 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 (Piscina
Probática). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa,
visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro.
Cena y alojamiento.

04 de junio. JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana, 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 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 antiguo 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.

05 de junio. JERUSALÉN - BELÉN
Desayuno y salida hacia Belén. Visita a la pequeña aldea cristiana de
Bet Sahur, donde se halla el Campo de los Pastores. Visita a la gran
Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento.

06 de junio. BELÉN - EIN KAREN - TEL AVIV ESPAÑA
Desayuno y salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la
Visitación de María, el Santuario de San Juan Bautista. Almuerzo
temprano y salida a Tel Aviv. Trámites aduaneros y embarque en vuelo
de línea regular con dirección a Madrid. TEL AVIV - MADRID 16:05
2015. Llegada y traslado a Pais Vasco. Llegada y fin de la peregrinación.

12 DÍAS / 11 NOCHES

2 240€
.

Precios por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual: 792€

EL PRECIO INCLUYE:
• T
 raslado desde Bilbao/Vitoria al aeropuerto de Madrid
de ida y vuelta.
• Billete de avión Madrid - Tel Aviv - Madrid.
• Estancia en hoteles 4* en régimen de Alojamiento
y desayuno.
• 3 noches en TIBERÍADES: Hotel Restal 4*
• 3 noches en PETRA: Hotel Movenpick 4*
• 1 noche en AMMAN: Holiday Inn Amman 4*
• 3 noches en JERUSALÉN : Hotel Ambassador 4*
• 1 noche en BELÉN: Hotel Jacir Palace 4*
• R
 égimen Pensión completa durante el circuito según
programa.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• E
 ucaristía diaria en distintos santuarios previamente
reservados.
• G
 uía durante todo el recorrido titulado de la Custodia
de Tierra Santa y guía Jordano para la visita a Jordania.
• C
 ertificado oficial de Peregrinación de la Custodia
Franciscana.
• G
 uia de Tierra Santa y Libro de Oraciones de la Custodia
Franciscana.
• D
 ocumentación: mochila de viaje, etiquetas maletas,
Cruz de Tierra Santa, Diario del Peregrino y resto de
documentación.
• S
 eguro básico de viaje para asistencia médica con
cobertura
de anulación de hasta 1.000€/pers. en caso de Fuerza
Mayor.
• Tasas aéreas incluidas.
• A
 compañamiento de persona de B the travel brand
desde origen y para todo el recorrido.

NO INCLUYE:
• Bebidas en las comidas.
• Cualquier servicio no indicado anteriormente,
• Tasa de frontera Israel - Jordania: 47 €

CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES:

• 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 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 1 de Diciembre de 2018. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará a 21
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 el cliente deberá garantizar la plaza con un abono de 300€ por persona.
• FORMA DE PAGO: En efectivo o tarjeta de crédito en oficina B the travel
brand, C/ Alameda Mazarredo, 16 de Bilbao, o bien, mediante transferencia bancaria: BBK 2095 0356 11 2000254623. Indicar en concepto:
Peregrinación, nombre y apellido de las personas viajeras y teléfono de
contacto. El importe restante se liquidará con al menos 30 días de antelación a la fecha de salida.
• SEGURO DE VIAJE: El viaje lleva incluido un seguro básico de asistencia, no cubre la cancelación. Le recomendamos contrate un seguro con
mayores coberturas médicas y de cancelación ante causas de fuerza mayor, contempladas dentro de la póliza. Coste adicional: 25€ por persona
póliza PLUS.
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.
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Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005 M/M. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

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

