PEREGRINACIÓN DEL 16 AL 23 ABRIL, 2017

TIERRA SANTA
16 Abril: SAN SEBASTIÁN / MADRID / TEL AVIV / NAZARET
A la hora que se indique, salida en autobús con dirección a Madrid. Llegada
y asistencia en los trámites de facturación. Salida en vuelo de línea regular
a Tierra Santa. Almuerzo a bordo. Llegada al aeropuerto de Tel Aviv.
Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Cena y Alojamiento.
17 Abril: NAZARET: Lago y Monte Carmelo
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. Travesía en barco por el Mar de Galilea: Hora Santa.
Almuerzo a orillas del lago. Por la tarde, traslado a Haifa, el mayor puerto
marítimo del País: subida al Monte Carmelo y visita del Santuario "Stella
Maris". Regreso a Nazaret. Alojamiento.
18 Abril: NAZARET / CANÁ / MONTE TABOR / NAZARET
Desayuno. Por la mañana, visita de Nazaret: Gruta y Basílica de la
Anunciación (Eucaristía). Fuente de la Virgen; Iglesia de San José y
Poblado Evangélico. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Caná de Galilea,
lugar del primer milagro de Jesús. Continuación al 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. Cena y alojamiento.
19 Abril: NAZARET / Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Qumran, Betania
/ JERUSALEN
Desayuno y salida hacia Jericó. Visita de Qasr-el-Yahud, lugar del Bautismo
del Señor en el río Jordán: renovación de las Promesas Bautismales.
Llegada y subida en teleférico al Monasterio de la Cuarentena.
Contemplación del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. Almuerzo. Salida
hacia el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra (posibilidad de baño).
Visita de las excavaciones del monasterio Esenio de Qumran y panorámica
de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. Subida
por el Desierto de Judea hacia Betania (Eucaristía), pequeña aldea donde
tuvo lugar la resurrección de Lázaro: visita de la iglesia de Marta y María.
Entrada en Jerusalén. Cena y alojamiento.
Monte Tabor

PRECIO POR PERSONA
20 Abril: JERUSALÉN: Belén y Ein
Santuario de las Bienaventuranzas
Karem
Desayuno. Traslado a Belén, ciudad
edificada sobre dos colinas, como una
atalaya mirando al desierto. Eucaristía.
Por la mañana, visita de la Basílica
de la Natividad, levantada sobre la
Gruta del Nacimiento, el lugar
tradicional del nacimiento de Cristo.
Grutas de San José y San Jerónimo.
Gruta de la Leche. Procesión a la
Gruta de los Pastores. 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 y San Juan Bautista.
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
21 Abril: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y Monte Sión
Desayuno. Por la mañana, visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos
evangélicos: Edícula 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 (Iglesia de la Asunción), rezo del Santo Rosario. 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;
el Cenáculo (Eucaristía) donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos;
la Basílica de la Dormición, construida a principios del siglo XX para
conmemorar la Dormición de María, en cuya cripta se halla la imagen yacente
de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión y recorrido por el
restaurado Barrio judío, visitando el antiguo Cardo Máximo y el Muro de las
Lamentaciones. Cena y alojamiento.
22 Abril: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Por la mañana, recorrido siguiendo 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, tiempo libre para ampliar la
visita de la ciudad y otras actividades personales. Cena. Hora Santa en
Getsemaní. Alojamiento.
23 Abril: JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID / SAN SEBASTIÁN
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 y
salida en vuelo de regreso. Llegada y continuación en autobús de regreso a
San Sebastián. Fin de la Peregrinación

En habitación doble: 1.330 
Splto. habitación individual: 390 
+ Seguro de Cancelación: 25 

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados en autocar al aeropuerto y regreso.
- Billete avión clase Turista, tarifa Grupo, 20 kg equipaje.
- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Todos los traslados mencionados.
- Autobús con aire acondicionado.
- Alojamiento en Hoteles
. Habitaciones dobles con baño o ducha
- Pensión completa (7 almuerzos en restaurantes y 7 cenas en los hoteles).
- Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un
Guía Palestino cristiano católico.
- Certificado oficial de peregrino de la Custodia Franciscana de Tierra Santa.
- Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a museos y
monumentos.
- Subida en taxi al Monte Tabor.
- Travesía en barco por el Mar de Galilea.
- Propinas a maleteros, guías y chóferes.
- Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de accidentes, enfermedad
en viaje, gastos extras y de retorno, y pérdida de equipaje.
- Bolsa y Cartera Documentación.
- Libro-Guía "Peregrinación a Tierra Santa ".
- Libro de Cantos y Plegarias.
No incluye: Extras y ningún otro servicio no indicado.

DOCUMENTACIÓN
Necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados a partir
de la fecha de salida de Israel (es decir, que no caduque antes del 24 de
Octubre de 2017). Información válida para ciudadanos españoles. Otras
nacionalidades, se ruega consultar.

NOTAS
SALIDA: Los lugares y horas de salida se concretarán más adelante
dependiendo del número de personas inscritas en cada zona.
NOTA: El orden del itinerario podría variar en función de diversas
circunstancias, manteniéndose el contenido total del programa en cuanto
a servicios y visitas.

NUESTROS DETALLES
Bolsa y cartera
documentación
Seguro Asistencia en viaje
y Seguro de Vida
Libro-Guía de Tierra Santa
Peregrinación

a

A
TIERRA SANT
de Octubre
Del 21 al 28

DOCUMENTA

Gorra para el sol
(a la llegada a T. Santa)

CIÓN

Documentación completa,
etiquetas...

Libro de Cantos y Plegarias

NOTAS IMPORTANTES
Nombre y apellidos:

Tolosa

Doble (2 camas)

Lugar nacimiento:

Móvil:

Doble (1 cama)

(tal y como figuran en el pasaporte)

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Tel. fijo:

Tipo de habitación:

NO

Zumarraga

Persona(s) con la(s) que comparte habitación:

Irun

Desea Seguro de Cancelación: SI

Lugar de Salida: Donostia

Kutxabank, c/c

ES18 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 45 personas* y de acuerdo con las
tarifas aéreas, coste del carburante,
tasas e impuestos, y cambio de moneda
en vigor a 20 de Noviembre 2016
(1 dólar = 0,94 ). Cualquier variación de
las mismas repercutirá automáticamente
en el precio final, el cual se fijará en base
al cambio del dólar en vigor 20 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 a la baja) con la antelación
requerida por el R.D.L nº1/2007, de 16 de
Noviembre de 2007.
* Cualquier solicitud de plazas por encima
del cupo de 45 está sujeta a confirmación.

Condiciones generales

Población:

Dispuesto a compartir

Pasaporte nº (adjuntar copia del pasaporte):

Individual

(Utilice un impreso por persona)

C. Postal:

E-mail:

Triple

(para otros lugares de salida: consultar)

PAGOS - En el momento de inscripción: 500  - El resto del importe: un mes antes de la salida del viaje
- Todos los pagos deberán ingresarse en: Kutxabank, c/c ES18-2095-5001-01-9114826981
- Al hacer la transferencia indicar que aparezca bien claro apellido y nombre del peregrino y nº de teléfono (adjuntar copia del pasaporte)
- La inscripción se considerará en firme si viene acompañada del correspondiente comprobante de pago
- Enviar el boletín de inscripción por email a: inscripcion@sireica.com

INSCRIPCIONES: Para considerar una
inscripción en firme deberá remitirse al
organizador:
- Copia de la transferencia bancaria por
500  + 25  si se desea seguro de
cancelación.
- Copia del pasaporte con una validez
mínima de 6 meses contados a partir
de la fecha de regreso de Israel (es
decir, que no caduque antes del 24 de
Octubre de 2017).
Cierre de inscripciones: 2 meses antes
de la fecha de salida, según condiciones
de contratación de la cía. aérea.
PAGO FINAL: Puede realizarse en
cualquier momento, nunca más tarde de 1
mes antes de la salida. Todos los pagos
se deberán ingresar en:

1. Organización
La organización de estos viajes ha
sido realizada por Viajes SireicainterPAX. C.I.E. 83.
2. Legislación aplicable y
aceptación de condiciones
Este viaje se rige por las normas
preceptivas del R.D.L nº1/2007, 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 el presente
folleto origina la expresa
aceptación por parte del consumi
dor de todas y cada una de las
Condiciones Generales publicadas
en nuestro programa de «Viajes y
Peregrinaciones 2017», y se consi
deran automáticamente incorpora
das al contrato sin que sea precisa
su transcripción individualizada en
el mismo.
3. 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,

una vez descontados los gastos de
gestión y, en concreto, los de
anulación de billetes aéreos que
se rigen por las siguientes normas:
- Si la anulación se produce
entre 45 y 30 días a la fecha de
salida: 250 .
- Si la anulación se produce
con menos de 30 días: 500 .
ADEMÁS de la penalización que
se contempla en la citada R.D.L
nº1/2007, consistente en los
siguientes porcentajes sobre el
importe total del viaje:
- 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 del
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. En
este caso el consumidor o usuario
está obligado al pago del importe
total del viaje, abonando las
cantidades pendientes.

4. Cancelación de la 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 al
mismo con al menos 10 días de
antelación y no teniendo este más
derecho que el total reembolso del
importe satisfecho.
(Para la totalidad de las
Condiciones Generales remitirse
a nuestro programa de Viajes y
Peregrinaciones interPAX 2017).
5. Seguro de cancelación
Dadas las condiciones de
contratación de los billetes aéreos
incluidos en estos viajes, con tarifas
y normas de grupo, toda anulación
de plaza ya confirmada conlleva
una penalización como queda
reflejado más arriba. Por este
motivo, se recomienda, para cubrir
este riesgo, suscribir la póliza que
se ofrece (25 ) con la Cía. de
seguros MAPFRE. Solicite detalle
de la misma.

IIIª Peregrinación con la

Diócesis de
San Sebastián
Del 16 al 23 Abril, 2017

TIERRA
SANTA
Presidida por el Obispo
de San Sebastián

Información e inscripciones

Viajes Sireica - interPAX
Av. de la Libertad 2, 1º Dcha
20004 San Sebastián
inter

Peregrinaciones
CIE-83 · Viajes Sireica - 20004 Donostia

Tel: 943 44 00 25
E-mail: info@sireica.com
Horario: Lunes a viernes: 9 a 13,30 y 16 a 20 h
Sábados: 9,30 a 13,30 h

inter

La Ciudad Vieja de Jerusalén

Peregrinaciones

