TIERRA SANTA

TIERRA SANTA Y
JORDANIA,
CON VISITA A
PETRA
Salidas durante
todo el año 2012

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
ITINERARIO:
DÍA 1.º: MADRID - TEL AVIV - TIBERIADES
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas 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 Tiberiades. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º: TIBERIADES - LAGO Y RÍO JORDÁN
Desayuno en el hotel y 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. Traslado a
Tiberiades. Cena y Alojamiento.
DÍA 3.º: TIBERIADES - CANÁ DE GALILEA - NAZARET - MONTE
CARMELO
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan
las promesas del matrimonio. Seguiremos hacia Nazaret donde
visitaremos la Basílica y la Gruta de la Anunciación. Almuerzo.
Continuaremos por la tarde hacia Haifa, puerto importante de la
costa norte de Israel, y el Monte Carmelo donde visitaremos la
Basílica del Carmen. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º: TIBERIADES - MONTE TABOR - JERICÓ - MAR MUERTO
Desayuno. Traslado al Monte Tabor: subida en taxi y visita de la
Iglesia de la Transfiguración y panorama sobre el valle de Esdrelón
en la baja Galilea. 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). Visita
panorámica de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos
del Mar Muerto. Almuerzo. Subida hacia Jerusalén por el desierto
de Judea con posibilidad de alguna parada de interés geográfico o
pastoral. Traslado a Jerusalén. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º: JERUSALÉN
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos
evangélicos, 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 Getsémani 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 hasta el Santo
Sepulcro, visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo
Sepulcro. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º: JERUSALÉN
Desayuno y salida desde Belén 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. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Ein 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).
Cena y alojamiento.
DÍA 7.º: 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.
DÍA 8.º: JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID

FECHAS DE SALIDA:
Julio: 16
Agosto: 6, 17
Septiembre: 4, 15

Octubre: 7, 18
Noviembre: 7, 19
Diciembre: 3, 16

PRECIO POR PERSONA:
• Temporada Baja:
• Temporada Alta:

1.450 €
1.490 €
1.590 €

• Temporada Extra:
Suplemento Hab. Individual: 425

€

El precio incluye:
• Vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid. Permitido 20 Kg. de equipaje
por persona.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y asistencia en los
aeropuertos por nuestros respresentantes.
• 3 noches de alojamiento en hotel de Primera Categoría en
Tiberiades o Nazaret y 4 noches en Jerusalén.
• Distribución en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Régimen de pensión completa, según indicado en itinerario.
• Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares
Santos, Religiosos e Históricos, según itinerario.
• Durante el recorrido por Tierra Santa, el grupo será acompañado
por un Guía Franciscano o Guía local acompañado por un
Sacerdote.
• Propinas a maleteros en hoteles, guías y chófer.
• Seguro básico de viaje (seguro opcional con ampliación de
cobertura, consultar en oficina).
• Bolsa, mapa de destino, guía de oraciones, guía de viaje,
certificado de peregrinación y gorro a la llegada.
• Tasas de aeropuerto.
No incluye:
• Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de habitaciones,
lavado y planchado de ropa, mini-bar, etc.
• Otras visitas que no sean las especificadas en el itinerario.
• Bebidas en las comidas aguas minerales, vino, etc.
• En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del
apartado ‘el precio incluye’.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.

A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Tel-Aviv.
Trámites aduaneros y embarque en vuelo de línea regular con
dirección a Madrid. Llegada y fin de la peregrinación.

NOTAS:
• Remitir fotocopia del pasaporte.
• En algunas salidas el alojamiento será en Nazaret en lugar de
Tiberiades.

LA EUCARISTÍA SE CELEBRARÁ EN DIFERENTES SANTUARIOS

CONSULTAR SALIDAS DESDE OTROS AEROPUERTOS

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y JORDANIA
ITINERARIO:
DÍA 1.º: MADRID - TEL AVIV - TIBERIADES
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas 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 Tiberiades. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º: TIBERIADES - LAGO Y RÍO JORDÁN
Desayuno en el hotel y 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. Traslado a
Tiberiades. Cena y Alojamiento.
DÍA 3.º: TIBERIADES - CANÁ DE GALILEA - NAZARET - MONTE
CARMELO
Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan
las promesas del matrimonio. Seguiremos hacia Nazaret donde
visitaremos la Basílica y la Gruta de la Anunciación. Almuerzo.
Continuaremos por la tarde hacia Haifa, puerto importante de la
costa norte de Israel, y el Monte Carmelo donde visitaremos la
Basílica del Carmen. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º: TIBERIADES - JERASH - PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera Israelí - Jordana (Puente del
Sheik Hussein), cruce del mismo. Recepción por el lado jordano
por el Guía y continuación a Jerash (Gerasa) para visitar los restos
bien conservados de esta ciudad Grecorromana con sus avenidas,
cardos, teatros, termas e iglesias bizantinas. Almuerzo. Por la
tarde, viaje dirección sur hacia Petra, Llegada, cena y alojamiento
en el hotel.
DÍA 5.º: PETRA - MADABA - NEBO - AMMAN
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. Por la tarde, 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. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6.º: AMMAN - JERICÓ - MAR MUERTO - QUMRAN JERUSALÉN
Desayuno y traslado al Puente Allenby, frontera Jordano - Israelí.
Cruce y encuentro con el Guía. Salida por el Valle del Jordán hacia
Jericó, la ciudad más antigua del mundo. A continuación al Mar
Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad de baño). 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.
DÍA 7.º: JERUSALÉN
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos
evangélicos, 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 Getsémani 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 hasta el Santo
Sepulcro, visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo
Sepulcro. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º: JERUSALÉN
Desayuno y salida desde Belén 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. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Ein 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).
Cena y alojamiento.
DÍA 9.º: 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.
DÍA 10.º: JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Tel-Aviv.
Trámites aduaneros y embarque en vuelo de línea regular con
dirección a Madrid... Llegada y fin de la peregrinación.
LA EUCARISTÍA SE CELEBRARÁ EN DIFERENTES SANTUARIOS

FECHAS DE SALIDA:
Agosto: 3
Septiembre: 1
Octubre: 5

Noviembre: 9, 30
Diciembre: 26

PRECIO POR PERSONA:
• Temporada Baja:
• Temporada Alta:

1.790 €
1.850 €

Suplemento Hab. Individual: 490

€

El precio incluye:
• Vuelo Madrid/Tel Aviv/ Madrid. Permitido 20 Kg. de equipaje
por persona.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y asistencia en los
aeropuertos por nuestros representantes.
• Distribución en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Pensión Completa según itinerario.
• Hoteles de Primera Categoría, 3 noches, en Tiberiades o
Nazaret. 1 noche en Petra. 1 noche en Amman. 4 noches
en Jerusalén.
• Guía de habla hispana en Jordania.
• Durante el recorrido por Tierra Santa, el grupo será
acompañado por un Guía Franciscano o Guía local
acompañado por un Sacerdote.
• Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares
Santos, Religiosos e Históricos, según itinerario.
• Travesía en barco por el Mar de Galilea y taxis al Monte
Tabor.
• Propinas a guías, chófer y maleteros en hoteles.
• Seguro básico de viaje (seguro opcional con ampliación de
cobertura, consultar en oficina).
• Bolsa, mapa, guía de viaje, certificado de peregrinación y
gorro a la llegada.
• Tasas de aeropuerto.
No incluye:
• Extras en hoteles y restaurantes.
• En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del
apartado “el precio incluye”.
• Tasas de Frontera: 30 € a pagar en su Agencia.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con validez mínima
de 6 meses y visado.
• Para la obtención del visado
es imprescindible facilitar la
ficha de inscripción con los
datos personales y de pasaporte
20 días antes de la fecha de
salida.
• Remitir fotocopia del pasaporte.
CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

HOTELES SELECCIONADOS
HOTELES EN TIERRA SANTA

NAZARETH:

TIBERIADES:

HOTEL GOLDEN CROWN
Mt. of the Precipice 2015
Nazareth

HOTEL RESTAL
Yehuda Alevi Street,
Tiberias

JERUSALÉN:

HOTEL OLIVE TREE
23 St. George Street,
Jerusalem

HOTEL GRAND COURT
Saint George nº 15,
aJerusalén 91002

HOTEL LEONARDO
9 St. George Street,
Jerusalem

HOTEL DAN JERUSALEM
Lehi St. 32,
Jerusalem

HOTELES EN JORDANIA

AMMAN:
RAMADA HOTEL AND SUITES AMMAN
28 Abdullah Bin Omar St.
Amman, JO

PETRA:
HOTEL PETRA PANORAMA
Queen Rania street - Wadi Mousa
Petra

1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha
sido realizada por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este viaje se rige por las normas preceptivas de
la Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de julio y
demás disposiciones concordantes de las Comunidades
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar par te en el viaje publicado en el presente folleto origina la expresa acep
tación por parte del consumidor de todas y cada una
de las Con di ciones Generales publicadas en nuestro
programa de Pe re gri nación del año en curso, y se
consideran automáticamente incorporadas al contrato sin
que sea precisa su inscripción individualizada en el mismo.
3. INSCRIPCIONES: Deben dirigirse a su oficina de Halcón
viajes.com más cercana. En el momento de la inscripción
debe hacer un depósito de 500 € junto con la fotocopia
del pasaporte. El resto 20 días antes de la salida. De
no hacerlo se considerará la plaza como anulada,
aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas
en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el
coste de los transportes, in cluido el coste del carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados
servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados al
viaje, según estipula la Ley.
Le ofrecemos la posibilidad de pago aplazado en 3
meses sin intereses o 6 y 12 meses con las mejores
condiciones de la Tarjeta VISA HALCÓN, solicite su tarjeta en cualquiera de nuestras oficinas.
4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede
desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las cantidades que
hubiera abonado, pero deberán 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 penalización consistente en el
5 % del importe total del viaje, si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
• El 15 % entre los días 3 y 10 antes de la salida.
• El 25 % dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
• El 100 % de no presentarse a la hora prevista para la

salida debiendo el usuario abonar las cantidades pendientes.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100 % de gastos.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán
deducidas del depósito efectuado.
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado
por in suficiencia del número de inscripciones, sin que
el viajero tenga derecho a reclamación alguna, siempre
y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo
con al menos 10 días de antelación y no teniendo este
más derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Pasaporte con una
validez mínima de 6 meses. Importante figurar en la
reserva el mismo nombre y apellidos que figuran en el
pasaporte.
Condiciones válidas para nacionalidad española. Para
otras nacionalidades rogamos consultar con su embajada correspondiente. Necesario remitir fotocopia del
pasaporte.
6. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 20 personas y
de acuerdo con las ta sas aéreas y cambio de moneda
en vigor a 31 de Octubre de 2011. Cualquier variación
de las mismas repercutirá automáticamente en el precio
final, el cual se fijará en base al cambio del dólar en vigor
a 25 días antes de la salida. El hecho de inscribirse en
este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de
este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la
antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de
1995.
7. SEGURO: El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para pasajeros de nacionalidad española, opcionalmente se puede contratar un seguro con coberturas
más amplias. Consulten en la oficina donde hagan la inscripción.
Los pasajjeros de ottras nacionalid
dad
des deb
berá
án conttrattar
directtam
mentte su
u segu
uro.
NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de
diversas circunstancias, manteniéndose el contenido
del programa en cuanto a servicios, visitas y
manutención, excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no
dando en este caso, derecho a reembolso alguno.

INFORMACIÓN:
Halcón Peregrinaciones Tel.: 902 99 66 21
www.halconperegrinaciones.es

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

CONDICIONES GENERALES:

