
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

02 DIC.- MADRID – TEL AVIV                                                                                           SIN SERVICIOS¹ 

Encuentro en el lugar y a la hora que se determinen en el AEROPUERTO DE MADRID, ADOLFO SUÁREZ-BARAJAS, donde 

efectuaremos los trámites de facturación de los equipajes y  obtención de las tarjetas de embarque. Salida en vuelo de 

línea regular con destino TEL AVIV. Noche a bordo.  
¹ Durante el vuelo la compañía aérea ofrece servicio de cena a bordo de pago directo por el pasajero) 

03 DIC.- TIBERIADES                                                                                  DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

D Í A     D E     M A R Í A 
 

Llegada temprano al aeropuerto de TEL AVIV, y tras los trámites de entrada iniciaremos la peregrinación. Después del 

desayuno, nos dirigiremos a YAFFO/ JOPPE. Es una de las poblaciones más antiguas de Israel. La Joppe Bíblica donde 

Pedro convirtió al primer gentil tras sus sueños reveladores. Daremos un paseo por el barrio antiguo junto al puerto. El 

puerto de Israel, hoy día convertido en interesante barrio de artistas. Visitaremos el SANTUARIO DE SAN PEDRO. A 

continuación nos acercaremos hasta, HAIFA. Situada al norte y en la base del Carmelo, a cuya cumbre ascenderemos 

para visitar el SANTUARIO STELLA MARIS, que conmemora tanto la fidelidad del profeta como la entrega de María al 

Mundo (Tiempo de Oración). Ya por la tarde llegaremos a NAZARETH. Ciudad donde se desarrolló la infancia y juventud 

de Jesús. Visitaremos la BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN, con la GRUTA donde el ángel le Anunció y donde María dijo "SI"; la 

IGLESIA DE SAN JOSÉ, que nos recordará el ambiente familiar de la aldea (celebración de la Eucaristía); haciendo un corto 

paseo por el ZOCO, llegaremos hasta la SINAGOGA, donde recordaremos su presencia; la FUENTE DE LA VIRGEN, lugar 

donde se encuentra el único manantial del lugar y donde las mujeres se encontraban para la provisión de agua.  

Finalizado, traslado hasta nuestro hotel en TIBERIADES. Acomodación y alojamiento. 

04 DIC.- TIBERIADES                                                                                                   PENSIÓN COMPLETA  

J E S Ú S    Y    S U    M I N I S T E R I O  

Hoy, efectuaremos un recorrido cargado de emociones: MAR DE GALILEA. Testigo de la Vida Pública de Jesús y donde nos 

encontraremos por doquier con sus enseñanzas (navegación en embarcación tradicional de madera y privada). 

CAFARNAUM, lugar donde escoge a sus primeros discípulos y lugar donde tendremos oportunidad de pisar los restos de su 

antigua SINAGOGA, y también la CASA DE PEDRO. MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS (celebración de la Eucaristía). No  

es de extrañar que en este marco de singular belleza, fuera el elegido para el SERMÓN DE LA MONTAÑA. TABGHA. El 

manantial de la SIETE FUENTES, y por fin el PRIMADO DE PEDRO (oración junto al lago). Por la tarde, llegaremos a CANA. 

Pequeña aldea donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús. Finalizaremos el día ascendiendo al MONTE TABOR. Lugar 

donde los discípulos vieron a Jesús en todo su esplendor. Regreso al hotel. Alojamiento. 

05 DIC.- TIBERIADES - JERUSALEM                                                            PENSIÓN COMPLETA 

D Í A     D E     L O S    S A C R A M E N T O S 

Salida temprano hacia NABLÚS (antigua Siquem) lugar donde se encuentra el pozo que mandó perforar Jacob. Durante 

nuestra visita a la hermosa iglesia greco-ortodoxa, que venera el  POZO DE JACOB, recordaremos el encuentro que tuvo 

lugar entre Jesús y la samaritana. Después descenderemos hasta el RIO JORDÁN, para participar, junto a sus aguas, en el 

emotivo acto de la RENOVACIÓN DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO y recordar la pregunta que Jesús a sus discípulos.  A 

continuación, descenderemos nuevamente por el VALLE DEL JORDÁN hasta llegar a JERICÓ y el MONTE DE LA 

CUARENTENA, donde recordaremos las Tentaciones de Jesús, así como algunos pasajes del evangelio. QUMRAN, ruinas de 

lo que fue la Ciudad de los Esenios. Nos encontramos en el MAR MUERTO, el lugar más profundo del planeta (en superficie) 

y donde tendremos oportunidad, si el tiempo lo permite, de sumergirnos en sus espesas aguas. Después, cruzaremos el 

DESIERTO DE JUDEA. Efectuaremos un alto en el camino en BETANIA, para visitar la tradicional TUMBA DE LÁZARO y la CASA 

DE MARTA Y MARÍA (Tiempo de Oración). Comenzaremos a divisar los “umbrales” de JERUSALEM. Ciudad de perenne 

esplendor, sumida en el misterio de ser bendecida por tres religiones: judía, cristiana y musulmana. Tras una solemne 

entrada a la “Ciudad Santa” desde el MONTE DE LOS OLIVOS, celebración de la Eucaristía en el Cenáculo (PPFF). Traslado 

al hotel. Alojamiento. 

06 DIC.- JERUSALEM                                                                             PENSIÓN COMPLETA 

L A   A L E G R Í A   D E   L A   N A T I V I D A D  

Por la mañana, nos trasladaremos hasta la GRAN MAQUETA para poder afrontar los días siguientes con las ideas más 

ordenadas sobre la ciudad que vio Jesús. A continuación salida hacia BELÉN. Cuna de nuestra creencia, ciudad de la 

tribu de Judá, donde sobre la gruta tradicional del Nacimiento se encuentra la IGLESIA DE LA NATIVIDAD. Cerca, el 

entrañable CAMPO DE LOS PASTORES (celebración de la Santa Misa). Por la tarde regreso a Jerusalem. MONTE SIÓN con el  

CENÁCULO, BASÍLICA DE LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN (tiempo de Oración), la tradicional TUMBA DEL REY DAVID; SAN 

PEDRO GALLI CANTU, lugar de la negación de Pedro y arresto de Jesús. Después entraremos por primera vez a la ciudad 

amurallada y pasearemos por el BARRIO JUDÍO, con el CARDO ROMANO, hasta el MURO DE LOS LAMENTOS. Visitaremos la 



 

IGLESIA DE SANTA ANA con la PISCINA PROBÁTICA, donde Jesús cura al paralítico. Seguidamente recorreremos la VIA 

DOLOROSA hasta el SANTO SEPULCRO. Regreso al hotel. Alojamiento. 

07 DIC.- JERUSALEM                                                                       PENSIÓN COMPLETA 

L A   P A S I Ó N   D E L   S E Ñ O R  

Antes de nuestro recorrido peregrino, visitaremos la EXPLANADA DEL TEMPLO donde se guardaba el ARCA DE LA ALIANZA y 

la MENORAH y donde actualmente se encuentran dos de las mezquitas más importantes del Islam: EL AKSA Y EL TEMPLETE 

DE LA ROCA. Después, trataremos de sumergirnos en aquel día de la Pasión de Jesús llegando al MONTE DE LOS OLIVOS. 

Visitaremos el LUGAR DE LA ASCENSIÓN; BETFAGÉ, pequeño poblado en los alrededores de Jerusalem en la falda del 

Monte de los Olivos; GRUTA DEL PADRENUESTRO; DÓMINUS FLÉVIT (celebración de la Santa Misa); BASÍLICA DE LA AGONÍA; 

HUERTO DE LOS OLIVOS; GRUTA DEL PRENDIMIENTO; y por fin la tradicional TUMBA DE LA VIRGEN. Por la tarde, salida hacia 

la cercana EIN KAREM. Visitaremos los santuarios de la VISITACIÓN DE LA VIRGEN  y el del NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA 

(tiempo de Oración). Antes de regresar al hotel visitaremos SAXUM, la casa de retiros inspirada en un deseo de San 

Josemaría, fundador del Opus Dei, que ya se está en su fase final de construcción y que está situado a 15 Km de 

Jerusalém. Antes o después de la cena, HORA SANTA en la BASÍLICA DE LA AGONÍA. Regreso al hotel. 
 

08 DIC.- JERUSALEM                                                                                         PENSIÓN COMPLETA 

M U E R T E    Y    R E S U  R R E C CI Ó N 

Por la mañana, iniciaremos el rezo del VIA CRUCIS desde el LITHOSTROTOS, de la Fortaleza Antonia,  donde Jesús es 

condenado a muerte, e iniciaremos este emotivo recorrido empezando en la CAPILLA DE LA FLAGELACIÓN y a lo largo de 

la VIA DOLOROSA,  finalizando en el SANTO SEPULCRO, el santuario más  sagrado del cristianismo (celebración de la Santa 

Misa). Finalizada la Peregrinación, tarde libre para recorrer la ciudad histórica, visitar algún museo, o bien realizar las 

siempre agradables compras de rigor. Por la noche será servida la CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA donde poder rememorar 

los días vividos en esta peregrinación recién finalizada. Alojamiento. 

09 DIC.- JERUSALEM - MADRID                                                                             DESAYUNO 

Desayuno temprano. Traslado hasta el aeropuerto de TEL AVIV, donde iniciaremos los trámites de regreso a España. Salida  

en vuelo de línea regular con destino MADRID. Llegada, recogida de equipajes y … 
  

… FIN DE LA PEREGRINACIÓN 
 

IMPORTANTE: La realización completa de este programa, queda supeditada a las condiciones de seguridad que asignen las autoridades locales, así  como 

a  cierres no previstos,  o  la oración en las mezquitas. En el momento  de la emisión de este folleto, la entrada a las Mezquitas NO está permitida. Todos los 

lugares mencionados para la Celebración de las Eucaristías como para Oración, están sujetos a confirmación por parte de la Custodia  de Tierra Santa. 

 

                                                                  

 

 

- Compartiendo Habitación Doble:  
 

- Suplemento Habitación Individual (sujeto a disponibilidad).......: 295.-€ 
Nota: Los precios pueden variar en función del número final de participantes, de la actualización del dólar con el euro y del incremento del carburante. 
 

 TRASLADOS PRIVADOS desde SAN SEBASTIAN DE LOS REYES hasta el AEROPUERTO DE MADRID, BARAJAS (y regreso). 

 BILLETE de avión, en vuelo regular, Madrid - Tel Aviv - Madrid (directos). Clase Turista. Franquicia de equipaje según compañía 

aérea. 

 ASISTENCIA EN LOS AEROPUERTOS de Madrid y Tel Aviv por personal de nuestra organización y con autorización para  recibir al 

grupo dentro del aeropuerto en Tel Aviv (previo al control de pasaportes). 

 TRANSPORTE en autocar PRIVADO con aire acondicionado durante todo el recorrido en Israel. 

 ALOJAMIENTO en hotel de categoría PRIMERA(2), 2 Noches en Tiberiades (Hotel Restal o similar);  y 4 en Jerusalem (hotel Ritz, o 

similar). 

 ACOMODACIÓN  en habitaciones con baño o ducha y servicios  privados.  

 PENSIÓN COMPLETA, desde el desayuno del 03 de diciembre, hasta el desayuno del 09 de diciembre del 2018. No se incluyen 

bebidas (excepto agua natural), que serán consideradas extras a abonar directamente por el cliente 

 MALETEROS en todos los hoteles (a la llegada y a la salida). 

 IMPUESTOS, TASAS DE AEROPUERTO y SUPLEMENTOS DE CARBURANTE actualizados hasta le fecha de emisión de  este  folleto (ver 

Condiciones Generales). 

 GUIA ACOMPAÑANTE CRISTIANO de idioma español, durante todo el recorrido en Israel. 

 VISITAS y ENTRADAS de día completo (según Programa).  

 VEHÍCULOS (TAXIS) para subida y bajada al Monte Tabor. 

 TODAS LAS PROPINAS, en hoteles y restaurantes, inclusive GUÍA y CONDUCTOR. 

 SEGURO de Asistencia Internacional y SEGURO DE GASTOS de Anulación (hasta 1000.-€), para Residentes en España,  sujeto a  las 

Condiciones Generales y Coberturas de la Póliza concertada (para más información les rogamos consulten en el tel.: 914414355). 

 LIBRITO-PROGRAMA, CANCIONERO, GUIA “LA TIERRA SANTA”, DVD de la Tierra Santa y BOLSO REPORTERO. 

 MISAS en los lugares más representativos, PRIVADAS para el grupo y según programa. 

 HORA SANTA en la Basílica de La Agonía en Jerusalem. 

 
(2) Nota: En Israel no existe categoría oficial de hoteles y la que citamos es la que entendemos equivalente con la U.E.  Todos los hoteles están ubicados 

en el casco urbano de las poblaciones citadas y disponen de habitaciones con aire  acondicionado, TV, bañera o  ducha y  servicio privado, 

además de zonas de descanso, etc. 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

ES IMPRESCINDIBLE PASAPORTE CON UNA VALIDEZ SUPERIOR A SEIS MESES para ciudadanos de la U.E., a partir de la salida de Israel  (que no 

caduque antes del 10 junio 2019). Otras nacionalidades, consultar con la agencia de viajes. 

GRUPO MINIMO 

El precio de este viaje está basado en una salida mínima y conjunta de (Ver P.V.P). 

INSCRIPCIONES 

Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA, en el lugar citado en el mismo, junto 

con una entrega a cuenta de 350.-€, por persona inscrita. 

GASTOS DE ANULACION 

En caso de anulación, el Organizador Técnico podría retener de la entrega a cuenta recibida en concepto de gastos de gestión, una 

cantidad como mínimo de 50 €, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así 

como la penalización estipulada por ley:  

Consistente en el 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la 

fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas 

anteriores. De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución 

alguna de la cantidad abonada. 

ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS 

Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera 

producir por la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las 

oficinas del Organizador Técnico: VIAMEX  S.L. C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o mediante telegrama. No será aceptada anulación 

alguna que no se efectúe por los medios citados. 

NO INCLUYE 

EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas (excepto agua), lavandería, comunicaciones, etc. 

Y EN GENERAL, cualquier servicio no especificado en el programa. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 

de 30.11), figura en la documentación que será entregada al cliente. 
MODIFICACIONES 

VIAMEX intentará mantener los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de 

aeropuertos, incremento de carburante, número final de participantes, o las monedas aplicadas (US DOLLAR-EURO), sufriesen fluctuación, 

esto alteraría el precio marcado. Para una adecuada información, el cambio de divisas aplicado para la confección de este programa 

ha sido 1 € = 1.20US DOLLAR. Las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto, incremento de carburante, así como el cambio de divisas aplicados 

son los que están en vigor en la fecha de emisión del presente folleto: Enero 2018,  y el grupo mínimo está fijado en (Ver P.V.P) personas. El 

P.V.P. será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DIAS ANTES DE LA SALIDA. El Organizador Técnico se reserva el derecho de 

cambios y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza mayor y siempre de acuerdo a la Ley. 

ORGANIZADO POR: Parroquia San Manuel González, de San Sebastián de los Reyes. 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA 3269 

ACEPTACION 

El cliente al solicitar reserva de plaza, se compromete y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que establece la Ley 

1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 de 30.11), que regula los Viajes Combinados y las relaciones entre Cliente y Agencia de Viajes. 

 

 

 

 

 

 

 
Para no perder la información al dorso, no cortar. Hacer fotocopia y entregar debidamente cumplimentado JUNTO CON FOTOCOPIA DEL PASAPORTE (Hoja de los datos personales), según se especifica en este Boletín. 

BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA (UNO POR PERSONA) 
 

 

D/Dª. ___________________________________________________________________ N.I.F. ___________________ // _______ 
 

Domicilio ____________________________________________________________________C.P. _________________________ 
 

Ciudad __________________________________________________ Tel.: _____________________ Móvil: _________________ 
 

Desea inscribirse en la PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, organizada por la Parroquia SAN MANUEL GONZÁLEZ, de San Sebastián de los 

Reyes. En concepto de SOLICITUD DE RESERVA, deberá abonar un depósito por persona inscrita, y según se especifica a continuación: 

 

 REALIZAR UN DEPÓSITO DE 250.-€, mediante un ingreso en cuenta o trasferencia en: 

 BANCO POPULAR: ES49-0075-1554-8506-0010-7690 (Titular Parroquia San Manuel González), indicando en el apartado “CONCEPTO” el 

NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que desea realizar el viaje. 
 

IMPORTANTE: El resto del pago será realizado en el momento de la entrega de la documentación del viaje, unos 15/20 días antes de la salida.  

 TIEMPO LÍMITE PARA REALIZAR EL DEPÓSITO: 01 JUNIO 2018 (sujeto a disponibilidad de plazas). 

 

 ENTREGAR ESTE BOLETIN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO, junto con Fotocopia del PASAPORTE en: La parroquia (despacho Parroquial). 

O bien escanear boletín rellenado y pasaporte y enviar por correo electrónico a: secretaria@sanmanuelgonzalez.es 
 

 

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:  
                

HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR        Con D/Dª. __________________________________________________________________________________       

HABITACIÓN INDIVIDUAL                           (Sujeta a disponibilidad) 
                                                               FIRMA: 

Suplemento cobertura 100% gastos de CANCELACIÓN: 60.-€          

(IMPORTANTE: Rogamos señale esta casilla sólo en caso AFIRMATIVO e incluya los 60.-€ del suplemento al depósito). 


