
TIERRA SANTA
«EL VIAJE DE TU VIDA»

Del 14 al 21 de Octubre de 2013
(8 días - 7 noches)

Coordinada y animada por los
Franciscanos de Tierra Santa

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
DE LA PROVINCIA DE CASTILLA
EN MADRID

ORGANIZA:
Confraria de Portants del Sant Crist

de Sant Llorenç de Lleida

COLABORA:
Institut Superior de Ciències Religioses

de Lleida - IREL

Precio por persona en habitación doble

1.480 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395 €



ITINERARIO
14 de Octubre: LLEIDA - BARCELONA -
TEL AVIV - TIBERIADES
Presentación a la hora y lugar acordados
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. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

15 de Octubre: NAZARET - CANÁ DE GALILEA -
MONTE CARMELO
Desayuno. Salida hacia Nazaret donde visitare-
mos la Basílica y la Gruta de la Anunciación, la
Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado
Evangélico. Continuación a Caná de Galilea
lugar donde se renuevan las promesas del matri-
monio. Regreso a Nazaret, almuerzo. Por la tarde
salida hacia Haifa, capital industrial y puerto
principal. Subida al Monte Carmelo para visitar
el Santuario de Stella Maris. Regreso al hotel en
Tiberiades, cena y alojamiento.

16 de Octubre: TIBERIADES - LAGO Y SUS
ENTORNOS - MONTE TABOR
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de
las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña, después hacia Tabgha (multiplicación
de panes y peces) y Capilla del Primado de
Pedro. Traslado a 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. Por la tarde, subida
en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de
la Transfiguración con la vista panorámica del
Valle de Esdrelón en la Baja Galilea. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

17 de Octubre: JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno por el Valle del Jordán hacia Jericó, la
ciudad más antigua del mundo. Continuación al
Río Jordán y renovación de las Promesas del
Bautismo. Después visita panorámica de las
Cuevas de Qumram. Traslado al Mar Muerto, el
lugar más bajo de la tierra (posibilidad de baño).
Almuerzo. Por la tarde, subida hacia Jerusalén
por el desierto de Judea con posibilidad de alguna
parada de interés geográfico o pastoral. Llegada
a Jerusalén. Cena y alojamiento.

TIERRA SANTA «El viaje de tu vida»
del 14 al 21 de Octubre de 2013



18 de Octubre: 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 Getsemaní 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.

19 de Octubre: JERUSALÉN - BELÉN -
MONTE SIÓN
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
el Monte Sión para visitar la Iglesia de San Pedro
in Gallicantu, el Cenáculo y la Dormición de la
Virgen. Recorrido por el Cardo Máximo y el Barrio
Judío hasta el Muro de los Lamentos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

20 de Octubre: EIN KAREM - CIUDAD NUEVA
Desayuno y 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 (Kinesset)
y la Universidad Hebrea. Almuerzo. Tarde libre
para descanso y actividades personales. Cena y
alojamiento en el hotel.

21 de Octubre: JERUSALÉN - TEL AVIV -
BARCELONA - LLEIDA
A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Tel Aviv para tomar el vuelo con destino
Barcelona. Llegada a Lleida.

CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA
EN UN SANTUARIO DIFERENTE

Precio por persona en habitación doble

1.480 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Bus Lleida - aeropuerto Barcelona y viceversa.
• Vuelo LÍNEA REGULAR Barcelona - Tel Aviv - Barcelona,

en clase turista y permitido 20 kg. de equipaje por
persona.

• Tasas de aeropuerto y aéreas.
• Todos los traslados indicados con guías de habla hispana.
• Autocar confortable con aire acondicionado.
• 7 noches de alojamiento en hoteles de Primera Categoría,

3 noches en Tiberiades y 4 en Jerusalén.
• Habitaciones dobles con baño o ducha.
• Visitas según programa.
• Régimen de pensión completa durante todo el itinerario,

según programa, con 6 almuerzos en ruta.
• Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a

Lugares Santos, Museos y Monumentos, según programa.
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será

acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote Guía
Titulado (Custodia Franciscana / Comisión Peregrinaciones).

• Subida en taxi al Monte Tabor.
• Travesía en barco por el Mar de Galilea.
• Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles.
• Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y

restaurantes.
• Seguro Básico de viaje (consultar seguro opcional con

ampliación de cobertura). Seguro con limitaciones para
mayores de 75 años y menores de 14 años.

• Bolsa, mapa y cartera porta-documentos.
• Libro de oraciones en Tierra Santa y guía de oraciones.
• Gorro a la llegada.
• Certificado de Peregrinación.

EL PRECIO 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».



FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
30 de junio de 2013 (Plazas limitadas).

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y RESERVAS
Manuel Rodríguez.
Teléfonos 973 239 225 - 666 872 920

FORMA DE PAGO
Reserva de Plaza: 380 €
que se ingresarán en la Cuenta de «LA CAIXA»
Nº 2100 - 1989 - 11 - 0100196519
(Confraria Portants del Sant Crist de Sant Llorenç).
El resto se podrá pagar hasta el día 31 de agosto
mediante ingresos en la misma cuenta.
Las personas que vayan solas, deben abonar el
«Suplemento Individual» (total 1.875 €).
En todos los ingresos debe figurar «Tierra Santa»
y el Nombre del titular que hace la reserva/pago.
De no hacer el ingreso total antes del día 31 de
agosto, se considerará la plaza como anulada y se
aplicarán las condiciones reseñadas en el apartado
«Anulaciones».

DOCUMENTACIÓN
Una vez hecho el ingreso de «Reserva de
Plaza», han de ponerse en contacto telefónico
con la persona responsable para confirmar la
inscripción (plazas limitadas). Se ha de presentar el
justificante de ingreso y fotocopia del Pasaporte
(con una validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de salida).

OBSERVACIONES
– Las plazas son limitadas y se asignarán por

riguroso orden de inscripción.
– La organización se reserva el derecho a

suspender el viaje, si hasta el día 30 de junio no
se cubren un mínimo de plazas.

– El itinerario del viaje podrá variar en función
de diversas circunstancias, manteniéndose el
contenido del programa en cuanto a servicios y
visitas.

– El precio ha sido establecido en base a un grupo
mínimo de 30 personas y de acuerdo con las
tasas aéreas, tasas de fronteras y moneda en
vigor a fecha 15 de enero de 2013. Cualquier
variación en las mismas puede repercutir (al alza
o a la baja) en el precio final.

SEGURO
El viaje lleva un seguro básico incluido, pero si
quieren ampliar coberturas médicas, cancelación,
etc. consulten las condiciones. Precio adicional
de 33,50 €.

ANULACIONES
En todo momento se puede solicitar la anulación
de la inscripción, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado, pero
deberán indemnizar a la organización en los
siguientes supuestos y cuantías:
– Hasta el 31 de agosto: se le devolverá el

importe total ingresado hasta ese momento
(100 %).

– Desde el día 1 al 15 de septiembre: se le
devolverá el 80 % de los ingresos efectuados
hasta ese momento.

– A partir del día 15 de septiembre, la organización,
junto con la agencia organizadora, estudiará y
determinará cada caso en particular.

– Los billetes de avión, una vez emitidos, tienen
el 100 % de gastos.

– En caso de no presentarse a la hora prevista
para la salida, no se devolverá nada.

IMPORTANTE
Unos días antes de la salida, se hará una
reunión a fin de dar las instrucciones para
el viaje (hora y lugar de salida, consejos, etc...)
y resolver posibles dudas. A esta reunión
deben asistir TODOS los participantes.

CONDICIONES GENERALES
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