
PEREGRINACIÓN DIOCESANA 

A TIERRA SANTA 

 
 

Del 2 al 9 de diciembre de 2022 

Preside: Mons. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa, Arzobispo de Burgos 

 



Peregrinación a Tierra Santa 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE: BURGOS - MADRID - TEL AVIV - 
BELÉN - CAMPO DE LOS PASTORES 

Recogida en autocar desde Burgos dirección al aeropuerto 
de Madrid. Realización de los trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular con destino a Tierra Santa. 
Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Belén. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche, salida 
hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, donde se 
halla el Campo de los Pastores, donde tendremos una vigilia 
de oración con Eucaristía. 

 

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE: BELÉN - EIN KAREN – CIUDAD 
NUEVA DE JERUSALÉN - BELÉN 

Por la mañana temprano, Eucaristía en la gruta del 
Nacimiento. Desayuno. Visita a la gran Basílica de la 
Natividad levantada sobre la gruta del Nacimiento. Visitamos 
las Grutas de San José y San Jerónimo. Visita de la Gruta de 
la Leche. Visita al Hogar Niño Dios de Belén, obra de la 
Familia religiosa del Verbo Encarnado. 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 Jerusalén, 
pasando por el parlamento (Knesset). Regreso al hotel de 
Belén. Cena y alojamiento. 

  

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE: RÍO JORDÁN - JERICÓ - 
QUMRÁN – MAR MUERTO - MONTE TABOR - NAZARET 

Desayuno. Salimos con dirección a Qasr-el-Yahud, en el río 
Jordán, donde renovaremos las Promesas del Bautismo. 
Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Ce-
lebramos la Eucaristía dominical junto a la comunidad cristia-
na local. Visita panorámica de la ciudad que conquistó Josué, 
rememoración de Zaqueo y Bartimeo, y vista panorámica del 
monte de las Tentaciones. Continuación a Qumrán y visita de 
las excavaciones del monasterio esenio y vista panorámica 
de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño en el Mar Muerto, el lugar más 
bajo de la tierra. Almuerzo. Por la tarde, subida al Monte 
Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración, con la 
vista panorámica del Valle de Esdrelón, en la Baja Galilea. 
Traslado al hotel en Nazaret, cena y alojamiento. 

 

 

LUNES 5 DE DICIEMBRE: NAZARET - LAGO DE GALILEA - 
NAZARET 

Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y Gruta de la 
Anunciación, la Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado 
Evangélico. Celebración de la Eucaristía. Salida hacia el Lago 
de Galilea (o de Tiberíades), donde visitaremos el Monte de 
las Bienaventuranzas. Almuerzo. Traslado hacia Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Capilla 
del Primado de Pedro. Traslado a Cafarnaún, 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. Visita de las ruinas de Magdala, el pueblo de 
María Magdalena y de la iglesia Duc in altum. Regreso a 
Nazaret. Cena y alojamiento. 

  

MARTES 6 DE DICIEMBRE: NAZARET – CANÁ - HAIFA - 
BETANIA - JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea, lugar donde los 
matrimonios peregrinos renovarán las promesas del 
Matrimonio. Continuación a Haifa, tercera ciudad más 
importante de Israel. Subida al Monte Carmelo y visita del 
Santuario Stella Maris, de los PP. Carmelitas. Vista de los 
jardines Bahai. Almuerzo. Seguimos a Betania, ciudad de los 
amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Continuación a 
Jerusalén, donde visitaremos el Museo de Israel, con la 
maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús y el Santuario del 
Libro. Subida al Monte Scopus para ver desde allí una vista 
panorámica de Jerusalén. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. Por la noche, iremos al muro de los lamentos, 
donde realizaremos el tour “Una mirada al pasado”, 
experiencia de realidad virtual contemplando el templo de 
Jerusalén en tiempos de Jesús. 

 

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE: MONTE DE LOS OLIVOS – 
MONTE SIÓN - CENÁCULO 

Desayuno y visita del Monte de los Olivos, con muchos 
recuerdos evangélicos: Betfagé (donde inició Jesús su 
entrada triunfal en Jerusalén), capilla de la Ascensión del 
Señor y basílica del Pater Noster (en cuyo interior se hallan 
las placas con la oración del Padre Nuestro en más de 150 
lenguas). Veremos la Ciudad Santa desde la cima del monte. 

 

 



VUELOS 
02 DEC   Madrid-Tel Aviv   UX1301   08:45   14:20 

09 DEC   Tel Aviv-Madrid   UX1302   16:05   20:20 

INCLUYE 
 

• Traslado en autobús Burgos – Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas – Burgos. 

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

• Asistencia en el aeropuerto 
• Estancia en Pensión completa. 
• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos y 

monumentos, según se indica. 
• Régimen de pensión completa (excepto bebidas) según 

programa. 
• Guía de Tierra Santa. 
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado 

por un guía sacerdote y/o guía cristiano titulado local. 
• Seguro de viaje cobertura Covid, con asistencia médica y gastos 

de anulación incluidos. 
• Autocares con aire acondicionado, butacas reclinables. 
• Todas las tasas aéreas incluidas. 
• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles. 

 

NO INCLUYE 
• Gastos derivados del Covid-19 (PCR, certificados, etc.). 
• Extras en hoteles y restaurantes. 
• Cualquier servicio no indicado anteriormente en el apartado 

INCLUYE. 

Apúntate al  
0,7% SOLIDARIO 

Presstour Peregrinaciones quiere 
que tu «experiencia del alma» tenga 
también una dimensión solidaria. 
Por ello, donaremos el 0,7% de esta 
peregrinación al Hogar Niño Dios de 
Belén, regentado por las Misioneras 
de Verbo Encarnado. 

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. 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 reproducción del mosaico de Mádaba con 
el plano de Jerusalén y el Barrio Judío, con el Muro de los 
Lamentos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche, hora santa internacional en la Basílica de la Agonía. 

  

JUEVES 8 DE DICIEMBRE: CIUDAD VIEJA - VÍA DOLOROSA - 
SANTO SEPULCRO - MUSEO DEL HOLOCAUSTO 

Desayuno. Salida para visitar la explanada del templo (si las 
circunstancias no lo impiden), donde se encuentra la mez-
quita de Al-Aqsa y el Santuario de la Roca. Visita de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana y Piscina Probática. 

 

 

 

Celebración de la Eucaristía. Visita de la exposición multi-
media en el Museo de la Flagelación. Recorrido siguiendo los 
pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, 
realizando el ejercicio del Vía Crucis. Visita de la Basílica de la 
Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Visita del 
Yad Vashem (Museo del Holocausto). Tarde libre para 
actividades personales. Cena y alojamiento. Entrega de los 
Certificados de Peregrinación. 

 

VIERNES 9 DE DICIEMBRE:  JERUSALÉN - SAXUM - JAFFA - 
TEL AVIV - MADRID - BURGOS 

Si es posible, de madrugada, Eucaristía en el Santo Sepulcro. 
Desayuno. Salimos hacia Saxum, en Abu Gosh, en las 
cercanías de Emaús, donde veremos un centro de 
interpretación de la Tierra Santa. Visita de Jaffa, con el barrio 
de los artistas, la casa de simón el Curtidor y la iglesia de San 
Pedro. Almuerzo. Salida hacia el aeropuerto Ben Gurion, 
donde tomaremos el vuelo de regreso a España. Llegada al 
aeropuerto de Madrid. Traslado en autobús a Burgos. Fin de 
nuestra peregrinación. 

 

 

Precio por persona en habitación doble: 
 

Suplemento de habitación individual: 

1.850€ 
 

   490€ 



ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido 
realizada por Presstour Peregrinaciones, 
marca registrada de la Agencia Viajes 
Presstour España S.A con CIF A-
81821928 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo 12463, 
Libro 0, Folio 141, Sección 8, Hoja M-
198470 siendo el titular de este sitio 
web, en colaboración con otras em-
presas 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 concor-
dantes 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 
Condiciones Generales publicadas en 
nuestra programación General de Viajes 
y se consideran automáticamente incor-
poradas al contrato sin que sea precisa 
su transcripción individualizada en el 
mismo. 
 
ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede 
desistir de realizar los servicios solici-
tados o contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, pero deberá indem-
nizar al Organizador, en los supuestos 
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 anulación por el 
cliente supondrá unos gastos del 100% 
del importe del billete valorados en 
500€. La agencia Organizadora podrá 
cancelar el viaje programado por 
insuficiencia en el número de 
inscripciones, sin que el viajero tenga 
derecho a reclamación alguna y siempre 
que dicha cancelación sea comunicada 
al cliente con al menos 10 días de 
antelación a la fecha de salida, no 
teniendo éste 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 
demás tasas e impuestos en vigor a 
fecha 1 de septiembre de 2022. 
Cualquier variación de las mismas 
repercutirá 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 cliente 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. 
 
INSCRIPCIONES: 
En el momento de la reserva para 
garantizar la plaza el cliente deberá 
abonar 500€ por persona mediante 
transferencia bancaria en la cuenta que 
se indicará por la persona responsable 
de la información e inscripciones.  
 

El importe restante se liquidará con al 
menos 30 días de antelación en el 
mismo número de cuenta. 
 
SEGURO DE VIAJE: 
Todos los viajes llevan incluida una 
póliza de seguro de altas coberturas con 
garantía COVID y gastos de anulación. 
 
A TENER EN CUENTA: 
El orden de visitas de estos itinerarios 
podrá variar en función de diversas 
circunstancias, pero se mantiene en 
cuanto a manutención y alojamientos, 
excepto en vuelos cuyos horarios por 
problemas operativos de la compañía 
aérea, no permitan la utilización de 
algunos servicios, no dando en estos 
casos derecho a reembolso o 
indemnización. Debido a posibles 
aglomeraciones en los lugares a visitar, 
algunos podrían quedarse sin ver, no 
dando lugar a reembolso alguno.  
No hay reembolso por excursiones, 
hoteles, traslados o comidas no 
utilizadas durante el transcurso del 
viaje, de forma voluntaria.  
En las habitaciones triples, la tercera 
cama es plegable 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 autoridades 
pertinentes, compañías de transporte, 
etc., de visas, permisos de entrada/ 
estadía, no será imputable a Presstour 
Peregrinaciones.  
En los vuelos el catering es de pago.  
 
CONDICIONES SANITARIAS POR LA 
PANDEMIA COVID: 
Es responsabilidad de cada peregrino 
cumplir los requisitos sanitarios. No 
olviden proveerse de mascarillas para 
toda la peregrinación. 

Hoja de Condiciones 

Presstour Peregrinaciones  

 Tel. +34 911 08 89 10 
info@presstourperegrinaciones.es 

Don Julián Gumiel Velasco  

Delegado de Peregrinaciones de Burgos 

 Tel. 689 977 094 

mailto:info@presstourperegrinaciones.es

