
TIERRA SANTA CON LA 

ANIMACION Y GUIA

DEL PADRE JULIAN 

GUMIEL
DEL 8 AL 15 DE MARZO 2023



VIVE CON NOSOTROS LA PEREGRINACIÓN
UNA VERDADERA EXPERIENCIA PARA EL ALMA

08 DE MARZO MADRID – TEL AVIV – BELÉN

Encuentro con el grupo en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas, para volar rumbo a Tel Aviv. Llegada al
Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv y asistencia por el
personal de tierra. Salida desde el Aeropuerto hasta el
hotel de Belén. Regreso al hotel y alojamiento.

9 DE MARZO BELÉN – AIN KAREM – BELÉN – CAMPO
DE LOS PASTORES

Desayuno y traslado a Ain Karem, lugar del nacimiento de
Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima Isabel.
Continuación a la ciudad nueva de Jerusalén, donde
realizaremos una visita panorámica: el Candelabro de
bronce de siete brazos, símbolo del nuevo Estado de
Israel, vista del Parlamento. Almuerzo. Traslado a la
Basílica de la Natividad y gruta del Nacimiento de Jesús, la
Iglesia de Santa Catalina y Cripta de San Jerónimo.
Regreso al hotel. Tras la cena, Vigilia de oración en el
Santuario del Campo de los Pastores, donde celebraremos
la Eucaristía.

10 DE MARZO DESIERTO DE JUDEA – JERICÓ – BELÉN

Desayuno. Salida hacia Betania, el pueblo de Lázaro, Marta
y María, donde celebraremos la Eucaristía. Continuación
hacia el Valle del Jordán. Renovación del bautismo en
Qaser el Yahud. Visita panorámica de la ciudad de Jericó,
una de las ciudades más antiguas del mundo junto al
Monte de la Cuarentena, lugar tradicional del ayuno de
Jesús, Continuación hacia el Mar Muerto, 400 m. bajo el
nivel del mar. Almuerzo y baño. Subida a Jerusalén,
atravesando el desierto de Judea, pasando por el lugar
donde se ubica la Posada de la parábola del Buen
Samaritano. Regreso a Belén. Cena y alojamiento.

11 DE MARZO CANÁ – MONTE TABOR– NAZARET

Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea, donde se recuerda
el primer milagro de Jesús. Renovación de las promesas
matrimoniales y misa. Continuación hacia el Monte Tabor,
lugar de la Transfiguración. Almuerzo. Traslado a Nazaret,
lugar de la Encarnación y donde Jesús vivió y creció junto
con María y José. Visita de la Cripta y Basílica de la
Anunciación, Iglesia de San José y Fuente de la Virgen.
Cena y alojamiento en Nazaret. Llegada al hotel de
Nazaret. Cena y alojamiento.

12 DE MARZO LAGO DE GALILEA – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea. Subida al Monte
de las Bienaventuranzas, donde celebraremos la Eucaristía.
Continuación hacia Tabga: visita del Primado, lugar de la
aparición de Jesús después de resucitado, donde confirmó
a Pedro como su sucesor, visita de las ruinas de Cafarnaúm,
casa de San Pedro, en la que se hospedaba Jesús, y la
Sinagoga. Almuerzo. Por la tarde, travesía del Mar de

Galilea. Traslado a la Ciudad Santa de Jerusalén. Cena y
alojamiento.

13 DE MARZO JERUSALÉN: M. OLIVOS-MT. SIÓN

Desayuno. Traslado al Huerto de Getsemaní, con
celebración de la Eucaristía en la Basílica de la Agonía.
Visita de la Gruta del Prendimiento e Iglesia de la
Asunción, donde se venera la Tumba de María. Subida al
Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión, el
Santuario del Pater Noster, iglesia del "Dominus Flevit".
Vista panorámica de Jerusalén. Almuerzo. Por la tarde,
traslado al Monte Sión para visitar la Iglesia de San Pedro
in Gallicantu, donde Jesús fue juzgado y condenado por el
Sanedrín; tumba del Rey David; el Cenáculo, lugar de la
Ultima Cena de Jesús; la Basílica de la Dormición de María,
construida en el lugar donde se supone que vivió y murió
la Virgen. Cena y alojamiento.

14 DE MARZO JERUSALÉN: VIA DOLOROSA

Desayuno. Visita de la iglesia cruzada de Santa Ana (casa
de los padres de María, Santos Joaquín y Ana) y la Piscina
Probática, donde Jesús curó a un paralítico. Recorrido de
la Via Dolorosa, terminando en la Basílica del Santo
Sepulcro, donde se celebrará la Eucaristía. Paseo por el
barrio judío de la Ciudad Vieja para visitar el Muro del
Llanto, lugar santo de los judíos, y alrededores donde se
levantaba el Templo de Jerusalén. Almuerzo. Tarde libre
para actividades personales. Cena y alojamiento.

15 DE M ARZO TEL AVIV – MADRID

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para para
embarcar rumbo a Madrid. Fin de nuestros servicios.



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: ……. 1725 €

Suplemento habitación individual: ……………………………  450 €

VUELOS
- MAD TLV UX 1301 08:45 – 14:20
- TLV  MAD UX 1302 16:05 – 20:20

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 Hermanas de
Verbo Encarnado

INCLUYE

• 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 por personal Presstour
Peregrinaciones.

• 3 noches en Belén. Hotel Shepherds o similar.
• 1 noches en Nazaret. Hotel Marys Well by Dan
• 3 noches en Jerusalén. Hotel Tantur Hills o similar
• Durante el recorrido por Tierra Santa, el grupo será

acompañado y guiado pore el Padre Nacho Figueroa,
sacerdote-guía titulado.

• Régimen de pensión completa (excepto bebidas).
• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente

reservados.
• Documentación: mochila de viaje, gorra, etiquetas

maletas, Guia del peregrino y Certificado de
la Peregrinación.

• Auriculares para las explicaciones del guía, en grupos
grandes.

• Seguro de viaje, con asistencia médica cobertura
covid y gastos de repatriación incluidos. (Seguro con
cobertura de cancelación suplemento 30€. Opcional).

• Autocares con aire acondicionado, butacas reclinables
y wifi.

• Todas las tasas aéreas incluidas.
• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles y restaurantes.
• Cualquier servicio no indicado anteriormente en el

apartado INCLUYE.



Hoja de Condiciones
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 empresas 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
concordantes 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 incorporadas al
contrato sin que sea precisa su
transcripción individualizada en el
mismo.
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, pero
deberá indemnizar 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
550 €. 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 24 de agosto 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 400€ 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 con cobertura covid
19 incluido. Consultar seguro 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 algunos vuelos el catering es de
pago.
Consultar condiciones especiales para
sacerdotes, religiosos y religiosas.
Para salidas por su cuenta desde otras
localidades, consulte el descuento del
avión desde Madrid.
CONDICIONES SANITARIAS POR LA
PANDEMIA COVID:
. Es responsabilidad de cada peregrino
cumplir los requisitos sanitarios. No
olviden proveerse de mascarillas para
toda la peregrinación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

- Presstour Peregrinaciones
Tel. 911 088 910

Correo electrónico: 
info@presstourperegrinaciones.es


