
TIERRA SANTA 
 
 

26 Abril:  MADRID/ TEL AVIVI/ NAZARET  

Salida en vuelo de la línea regular a Tierra Santa. Almuerzo abordo. Llegada 
al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Cena 
y Alojamiento.  
 
 

27 Abril: NAZARET: Lago y Caná. 

Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas (Eucaristía), 
escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha (multiplicación de los panes y 
los peces). Capilla del Primado de Pedro, Cafarnaum, la “Ciudad de Jesús”, 
donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del siglo IV y la Casa de San 
Pedro, Visita a Magdala. Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, Hora Santa 
en el lago. Salida hacia Caná de Galilea, con las renovación de las promesas 
matrimoniales. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.  
 

 

28 Abril: NAZARET / MONTE TABOR / JERUSALEN  

Desayuno. Por la mañana, visitamos Nazaret: Gruta y Basílica de la 
Anunciación (Eucaristía). Fuente de la Virgen: Iglesia de San José y Poblado 
Evangélico. Almuerzo. Por la tarde, Monte Tabor: subida en taxi para visitar 
la Iglesia de la Transfiguración y contemplar el panorama sobre el valle de 
Esdrelón en la Baja Galilea. Salida hacia Jerusalen. Cena y alojamiento.  
 
 

29 Abril: Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Betania/ JERUSALÉN  

Desayuno y salida. Visita del lugar del Bautismo del Señor en el rio Jordán: 
renovación de las Promesas Bautismales. Salida hacia el Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Jericó y subida en teleférico al 
Monasterio de la Cuarentena.  Almuerzo. Subida por el Desierto de Judea 
hacia Betania (Eucaristía), pequeña aldea donde Jesús pernoctaba con sus 
amigos, Marta, María y Lázaro; y donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. Visita nocturna al Muro de las 
Lamentaciones. 
 

 

 
 

30 Abril: JERUSALÉN: Belén y Ein Karem   

Desayuno. Traslado a Belén.  Basílica de la Natividad (Eucaristía). Visita gruta 
del nacimiento, grutas de San José y San Jerónimo. Gruta de la Leche. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, 
donde se halla el Campo de los Pastores. Traslado a Ein Karem: visita de los 
Santuarios de la Visitación donde  la Virgen María visita a su prima Santa Isabel 
y lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Regreso a Jerusalén. Cena y 
alojamiento. 
 

1 Mayo: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y Monte Sión  

Desayuno. Por la mañana, visita del Monte de los Olivos Lugar de la 
Ascensión, donde la tradición sitúa la ascensión de Jesús a los cielos; el 
recinto del Pater Noster, en cuyo interior se hallan colocadas las placas con 
la oración del Padre Nuestro en más de 100 idiomas. 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, pequeño rincón en el Torrente Cedrón, al pie del Monte de los 
Olivos: Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos. Gruta del Prendimiento 
y Tumba de la Virgen (lugar de la Asunción). Almuerzo. Por la tarde, visita del 
Monte Sión cristiano: por el Barrio Armenio a San Pedro “in Gallicantu”, 
donde se conmemora el arrepentimiento de San Pedro; Cenáculo 
franciscano (Eucaristía), visita al lugar del Cenáculo, donde Jesús celebró la 
última cena con sus discípulos y donde aconteció el episodio de 
Pentecostés; la Basílica de la Dormición, construida para conmemorar la 
Dormición de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión y 
recorrido por el restaurado Barrio judío, visitando el Antiguo Cardo Máximo. 
Cena y alojamiento.  Noche: Hora Santa en Getsemaní. 
 

2 Mayo: JERUSALÉN: Ciudad Vieja    

Desayuno. Por la Mañana, Ejercicio del Via Crucis, recorriendo los pasos de 
Jesús por la Vía Dolorosa  hasta la Basílica de la Resurrección: visita del 
Calvario y Santo Sepulcro (Eucaristía). Almuerzo. Por la tarde: Iglesia de Santa 
Ana y piscina probática; Torre Antonia-Litóstrotos lugar del interrogatorio 
de Pilatos a Jesús; si el acceso está permitido, vista a la Explana del Templo. 
Tiempo libre. Cena.  Alojamiento.  
 

3 Mayo: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID. 

Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda la aparición de Jesús a 
los dos discípulos. Continuación hacia Jafa: visita del Santuario de San Pedro 
y Barrio Artístico. Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv. 

 

 
En habitación doble: 1.565 € 
+ 45 € (con seguro de cancelación) 

Suplemento Habitación individual: 450 € 

 

 Billete avión redondo, clase Turista - tarifa grupo, 20 kg equipaje. 

 Tasas aéreas y de aeropuerto.  

 Todos los traslados mencionados en destino.   

 Autocar con aire acondicionado.  

 Alojamiento en Hoteles  

 Habitaciones dobles con baño o ducha  

 Pensión completa (7 desayunos en los hoteles, 7 almuerzos en 
restaurantes y 7 cenas en los hoteles)  

 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un 
guía cristiano católico de habla hispana. 

 Certificado oficial de peregrino de la Custodia Franciscana de Tierra 
Santa.  

 Todas las entradas que se indican. 

 Subida en Taxi al monte Tabor.  

 Travesía en Barco por el Mar de Galilea. 

 Seguro médico.   

 Propinas a maleteros, guías y choferes.  

 Autobús de San Sebastián al aeropuerto en Madrid y de regreso a San 
Sebastián. 

 Gastos personales como, bebidas, café, lavandería, teléfono, etc. 

 Las comidas del día de llegada y salida.  

 Nada que no esté incluida en esta oferta.  

 Cualquier impuesto o cargos hechos por la línea aérea que pudiera 
ocurrir.  

 
 

 

Necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados a partir 
de la fecha de salida de Israel. Información válida para ciudadanos 
españoles. Otras nacionalidades, se ruega consultar.  

 

NOTA: El orden del itinerario podría variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido total del programa en 
cuanto a servicios y visitas. 
 

 

 



 

 

INSRIPCIONES: para considerarse una inscripción 
en firme deberá remitirse al organizador:  
-Copia de la transferencia bancaria por 600 euros  
+ 45 euros si se desea de seguro de cancelación.  
 
-Copia del pasaporte con una validez mínima de 6 
meses contado a partir de la fecha de regreso de 
Tierra Santa (es decir, que no caduque antes del 3 
de noviembre del 2018).  
 
-La inscripción puede entregarse en la dirección 
del Obispado de San Sebastián o bien realizarse 
online a través del enlace: 
https://goo.gl/forms/VsXphSVaSUVnWGiG3 
 
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier 
momento, nunca más tarde del 15 de febrero del 
2018. 

Todos los pagos se deberán ingresar en:  
KUTXA, nº de cuenta: 

2095 5001 01 9114826981 
 
Al hacer el ingreso indicar nombre y apellido. 
 

PRECIOS: el precio de este programa 
ha sido establecido en base a un 
grupo mínimo de 99 personas* y de 
acuerdo con las tarifas aéreas, coste 
del carburante, tasas e impuestos, y 
cambio de moneda en vigor a 16 de 
octubre 2017 (1,18 dólar= 1€). 
Cualquier variación de las mismas 
repercutirá automáticamente en el 
precio final, el cual se fijará en base 
al cambio de dólar en vigor 20 días 
antes de la última fecha de pago. El 
hecho de inscribirse en este viaje 
presupone la aceptación por parte 
del cliente de este aviso de reajuste 
del precio (al alza o a la baja). 
  
*Cualquier solicitud de plazas por 
encima del cupo de 99 personas 
está sujeta a confirmación.   

 

1.Organización: La Organización de este viaje ha 
sido realizada por Abrazo Viajes S.A. de C.V. Con 
domicilio en A.P. #7 Centro de Reporte Norte, 
Saltillo, Coah. México, C.P. 25280  
 
2. Anulaciones: el usuario puede desistir de 
realizar los servicios solicitados o contratados, 
teniendo el derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, una vez 
descontados 150€ de la  
inscripción siempre y cuando esta anulación se 
realice antes del 15 de Feb 2018 por parte del 
cliente. Si el cliente comunica esta anulación 
después de la fecha mencionada, no se tendrá 
derecho a la devolución de lo abonado.   
 

3.Cancelación de salida: la agencia 
organizadora podrá cancelar el viaje 
programado por insuficiencia del 
número de inscripciones, sin que el 
viajero tenga derecho a reclamación 
alguna, siempre y cuando dicha 
cancelación sea comunicada con al 
menos 10 días de antelación y no 
teniendo este más derecho que el total 
reembolso del importe satisfecho.  
4. Seguro de cancelación:   Dadas las 
condiciones de contratación de los 
billetes aéreos y otras reservas 
incluidos en estos viajes, con tarifas y 
normas de grupo, toda anulación de 
plaza ya confirmada conlleva una 
penalización. Por este motivo, se 
recomienda, para cubrir este riesgo, 
suscribir la póliza que se ofrece (45 
euros) con la Cía. de seguros UMAS. 
Solicite detalle de la misma. 

 

 

 
Teléfonos: 943285000 (María Luisa) – 646970983 (Pedro) 

Horario de atención: de 9:00 a 14:00 
Email de contacto: peregrinaciones@elizagipuzkoa.org 

Dirección: Obispado de San Sebastián. Zabatela 5. 20002 San Sebastián 
  

http://www.elizagipuzkoa.org

 

    
 

 
 
 

IVª Peregrinación con la 
 

Diócesis de 
San Sebastián 

DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2018 

TIERRA 

SANTA 
 

 

 
 

  

https://goo.gl/forms/VsXphSVaSUVnWGiG3

