
Con la animación pastoral y supervisión 
de los Franciscanos

Comisaría de Tierra Santa
Provincia Franciscana de Santiago

VEN A TIERRA SANTA 
con los franciscanos

Visitando los Santos Lugares

SALIDAS ESPECIALES 
DESDE GALICIA 2020



Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa con los 
franciscanos, Custodios de los Santos Lugares

Día 1º. VIGO - MADRID - TEL AVIV - NAZARET 
Presentación a la hora y lugar acordados para realizar los trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular con destino a Tierra Santa. 
Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2º. NAZARET - MT. CARMELO - CANÁ DE GALILEA - NAZARET
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y la Gruta de la Anunciación, la 
Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Celebración de 
la Eucaristía. Almuerzo. Continuación a Haifa, tercera ciudad más im-
portante de Israel. Subida al Monte Carmelo y visita del Santuario de 
Stella Maris, de los PP. Carmelitas. Salida hacia Caná de Galilea, lugar 
donde se renuevan las Promesas del Matrimonio. Regreso Nazaret. 
Cena y alojamiento. 

Día 3º. LAGO DE GALILEA Y SUS ENTORNOS - MT. TABOR - BELÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde pro-
clamaremos las Bienaventuranzas. Traslado hacia Tabgha, lugar de 
la multiplicación de los panes y los peces, y Capilla del Primado de 
Pedro. Celebramos la Eucaristía. 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 al Monte Tabor para 
visitar la Basílica de la Transfiguración con la vista panorámica del Va-
lle de Esdrelón en la Baja Galilea. Traslado al hotel en Belén, cena y 
alojamiento. 

Día 4º. CAMPO DE LOS PASTORES - BELÉN - AIN KAREM
Desayuno. Salida hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, 
donde se halla el Campo de los Pastores. Regresamos a Belén y visita 
a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta del Naci-
miento. Visitamos las Grutas de San José y San Jerónimo. Celebra-
ción de la Eucaristía. Almuerzo. 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 Je-
rusalén, pasando por el parlamento Knesset. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5º. JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR MUERTO - BETANIA - 
JERUSALÉN
Desayuno. Salimos con dirección a Qasr-el-Yahud y Renovación de 
las Promesas del Bautismo. Continuación a Qumran y visita de las ex-
cavaciones del monasterio Esenio. A continuación, vista panorámica 

de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. 
Proseguimos viaje y posibilidad de baño en el Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra. Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Celebramos la Eucaristía. Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad que conquistó Josué, rememoración de Zaqueo y Bartimeo, 
y vista panorámica del monasterio de las Tentaciones. Seguimos a 
Betania, ciudad de los amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Con-
tinuación a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Día 6º. MT. DE LOS OLIVOS - VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, con muchos recuerdos 
evangélicos: capilla de la Ascensión del Señor y basílica del Páter 
Noster (en cuyo interior se hallan las placas con la oración del Padre 
Nuestro en más de 150 lenguas). Betfagé (donde inició Jesús su en-
trada triunfal en Jerusalén. Veremos 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. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática. Visita de la exposición multimedia en 
el Museo de la Flagelación. 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. Celebración de la Eucaris-
tía. Cena y alojamiento en Jerusalén. 

Día 7º. MONTE SION - CENÁCULO - CARDO MÁXIMO 
Desayuno. Salida hacia el Monte Sion: visita de la iglesia de San Pedro 
In Gallicantu, (con el recuerdo del juicio ante el Sanedrín, la prisión 
de Jesús y las negaciones de Pedro), del Cenáculo (lugar de la Última 
Cena), donde celebramos la Eucaristía. Iglesia de la Dormición de la 
Virgen y barrio armenio. Recorrido por el Cardo Máximo, la repro-
ducción del mosaico de Mádaba con el plano de Jerusalén y el Barrio 
Judío, con el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre para tiem-
po de reflexión y oración, descanso y actividades personales. Cena y 
alojamiento. Entrega de los Certificados de Peregrinación.

Día 8º. ERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID - VIGO
Salida muy temprano hacia el aeropuerto de Tel Aviv. Facturación de 
equipajes con 3 horas de antelación y vuelo con destino a Madrid y 
conexión a Vigo.
Llegada y FIN DE LA PEREGRINACIÓN.



¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 

• Billete de avión L. REGULAR Vigo/Madrid/Tel Aviv/Madrid/Vigo.   
Permitido 23 kg de equipaje en bodega avión y 10 kg. equipaje de 
mano.

• Alojamientos en hoteles Primera/Turista Sup. y/o Casa Nova: 
2 noches Nazaret/Tiberiades, 2 noches en Belén, 3 noches en 
Jerusalén. 

• Habitaciones dobles con baño/ducha. Individuales consultar dispo-
nibilidad.

• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, Museos 
y Monumentos, según se indica en este folleto.

• Régimen de pensión completa (excepto bebidas), llegada con 
cena y salida con desayuno.

• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente reservados.
• Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones y cantos.
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado 

por un franciscano o sacerdote guía titulado de la Custodia de los 
franciscanos/ Comisión de Peregrinaciones o guía local cristiano.

• Documentación: mochila de viaje, gorra, etiquetas maletas, Cruz 
de Tierra Santa (Pink), Diario del Peregrino y Certificado de la 
Peregrinación.

• Auriculares para las explicaciones del guía, en grupos grandes.
• Seguro de viaje Básico, con asistencia médica y gastos de anula-

ción incluidos. Consulte otros seguros con mayor cobertura.
• Autocares con aire acondicionado, butacas reclinables.
• Todas las tasas aéreas incluidas.
• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles.
• Suscripción GRATIS durante 1 año a la revista bimensual de los 

franciscanos.

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO:

• Cualquier servicio no indicado anteriormente.
• Consultar suplementos en autocar, tren o avión, desde otras locali-

dades al aeropuerto de Madrid.
• Consultar noches extras de hotel en Madrid (recinto del aeropuer-

to) para enlazar con sus vuelos.
• Tasas de frontera Israel - Jordania, 65€, solo para los viajes con 

extensión a Jordania.

Tierra Santa, el lugar donde 
la fe de los creyentes se 

encuentra con los lugares 
santos

Caná de Galilea
En el norte de Palestina, lugar donde Jesús realizó su primer 
milagro, convirtiendo el agua en vino en una cena. También se 
cree que realizó una curación.

Nazaret
Donde destaca, sobre todo, la Basílica de la Anunciación. Lugar 
donde Jesús pasó gran parte de su infancia con sus padres José 
y María. Esta Basílica fue consagrada por el Papa Pablo VI en 
1964. Destacan también la iglesia de San Gabriel, la iglesia de 
la Sinagoga y el Pozo de María. 

Cafarnaúm
Lugar donde Jesús realizó varios milagros y donde vivió un cor-
to período de su vida. Su ubicación se encuentra a orillas del 
mar de Galilea. Destaca una iglesia bizantina, de planta octo-
gonal, junto con la propia sinagoga. Aquí tiene lugar el pasaje 
bíblico de Jesús predicando en la sinagoga.

Tabgha
Lugar sagrado para los cristianos, situado a los pies del Monte 
de las Bienaventuranzas. Destacan, la iglesia de la Multiplica-
ción, la Iglesia de San Pedro Primacía y la Piscina del Octágono.

Río Jordán 
Río que conecta el Mar Muerto con el Mar de Galilea. Jesús 
fue bautizado en este mismo río por Juan el Bautista. Visitar 
el lugar exacto en el que la tradición ubica este acto, es otro 
momento muy emocionante para los peregrinos. 

Belén 
Lugar clave para el cristiano ya que es donde se produce el na-
cimiento de Jesús de Nazaret. Se visita la Iglesia de la Nativi-
dad, la Basílica de la Natividad y los Campo de los Pastores. 

El mar Muerto 
Considerado el lugar más bajo del mundo, ya que se encuentra 
a 416 metros bajo el nivel del mar. Debido a la concentración 
de agua salada, con más de ocho veces que el mar, los visitan-
tes podrán experimentar flotar sobre el mar, sin necesidad de 
saber nadar. 

Jericó 
Es conocida como una de las ciudades más antiguas del pla-
neta. Levantada hace más de 10.000 años. Destacan, hermo-
sos monasterios sagrados. En su cima se podrá contemplar el 
Monte de la Tentación, con vista panorámica de toda la región, 
también, el lugar del bautismo de Jesús en la cercana Qasr el-
Yahud, en el rio Jordán.

Jerusalén 
Declarada capital de Israel en 1949, es el centro del cristianis-
mo. Según el Nuevo Testamento, Jerusalén era la ciudad a la 
que Jesús fue llevado de niño para ser presentado en el Tem-
plo. Lugar donde destacan la Vía Dolorosa, la Última Cena, su 
arresto en Getsemaní, su Juicio, su Crucifixión en el Gólgota, su 
entierro, y su resurrección y ascensión, entre otros.Se celebrará la Eucaristía diariamente.
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ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada por 
B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Mi-
norista. 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 Condicio-
nes Generales publicadas en nuestra programación 
General de Viajes y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su trans-
cripción 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 supues-
tos que se indican, sin contravenir lo previsto en la ley:
• Importe de los gastos de gestión, 100€.
• 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.

• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de 
antelación a la fecha de salida y su posterior anula-
ción por el cliente supondrá unos gastos del 100% 
del importe del billete valorados en 500€.

La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje pro-
gramado por insuficiencia en el número de inscripcio-
nes, sin que el viajero tenga derecho a reclamación 
alguna y siempre que dicha cancelación sea comuni-
cada 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 de-
más tasas e impuestos en vigor a fecha 1 de octubre 
de 2019. Cualquier variación de las mismas repercuti-
rá 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 clien-
te de este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con 
la antelación requerida por el R.D.L. N.º 1/2007 de 16 
de noviembre de 2007.

IMPORTANTE: 
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en 
función de diversas circunstancias, pero mantenién-
dose el contenido del programa en cuanto a servicios, 
visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos hora-
rios por problemas operativos de la compañía aérea, 
no permitan la utilización de algunos servicios, no 
dando en estos casos derecho a reembolso o indem-
nización. Debido a posibles aglomeraciones en los 

lugares a visitar, algunos podrían quedarse sin ver, no 
dando lugar a reembolso alguno. 

INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza 
el cliente deberá abonar 100€ por persona mediante 
transferencia bancaria indicada en B the travel brand. 
El importe restante se liquidará con al menos 30 días 
de antelación en el mismo número de cuenta. Igual-
mente 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, trasla-

dos o comidas no utilizadas durante el transcurso 
del viaje, de forma voluntaria.

• En las habitaciones triples, la tercera cama es ple-
gable 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 imputa-
ble a B the travel brand.

• En algunos vuelos el catering es de pago.
• Para extensión a Jordania, mínimo 15 personas.
• Condiciones especiales para sacerdotes, religiosos 

y religiosas.
• Para salidas por su cuenta desde otras localidades, 

consulte el descuento de nuestro billete de avión. 

CONDICIONES GENERALES

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS POR PERSONA 

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

peregrinaciones@peregrinosviajeros.com
Más de 700 oficinas a su servicio

www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTIAGO

C/ Campillo de san Francisco, 3
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)

Tel. 981 58 16 00 | fravdino@gmail.com

Para reservas: Entregar copia del pasaporte y boletín de inscripción.

Fecha Salida Madrid Vigo

Junio

1* 1.525 €

8 1.525 € 1.550 €
22 1.525 €

Julio

1 1.550 €

6* 1.525 €

15* 1.525 €

22 1.550 € 1.625 €

Agosto

3* 1.550 €

11 1.590 € 1.625 €
18 1.525 €

Septiembre

1* 1.525 €

8 1.590 € 1.625 €
Roshana 

15* 1.690 €

Fecha Salida Madrid Vigo

Enero 14 1.425 €

Febrero

4 1.390 €

9 1.390 €

17* 1.525 €

Marzo
13 1.490 €

20 1.590 € 1.625 €

Abril

S. Santa 5 1.790 €

12 1.690 €

24 1.525 €

Mayo 4* 1.525 €

11 1.525 € 1.550 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA:  
• Tasas de frontera Jordania: 65 €.
• Hab. Individual Israel: 450 €.
• Hab. Individual Jordania: 100 €.

asTodas  s l alidas
.Vigo C 

  conexionar pueden conse Madrid sdede
onsultar   .

en habitación doble:

Salidas con posible Extensión a Jordania 
3 Días / 2 Noches | Suplemento: + 490 €

*

 

Fecha Salida Madrid Vigo

Octubre
12 1.550 € 1.575 €

20* 1.550 €

Noviembre

2* 1.490 €

9* 1.490 €

16* 1.525 €

Diciembre

6* 1.525 €

21 1.550 €

27 1.575 €


