PEREGRINACIÓN
A TIERRA
SANTA

CONDICIONES GENERALES
Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995
salvo en lo que se refiere a los gastos de anulación del
viaje, ya que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales de contratación (conforme al artículo
160, Título II, Capítulo I)
La participación en el viaje supone la aceptación de
participante de las condiciones generales aquí recogidas.
Gastos de anulación
• Cualquier anulación entre el día 02/05/2013 y el día
03/06/2013 supondrá unos gastos de 500 euros por persona
• Cualquier anulación entre el día 03/06/2013 de Junio
de 2012 y el día 15/072013 supondrá unos gastos de
1.000 euros por persona
• Cualquier anulación entre el día 16/07/2013 y el día
01/08/2013 supondrá unos gastos de 1.200 euros por
persona
• Cualquier anulación a partir del día 02/08/2013 supondrá unos gastos del 100% del viaje
• La no presentación el día de salida en el aeropuerto
supondrá unos gastos del 100% del viaje
Posibilidad de financiación hasta 6 meses sin intereses con tarjeta Sabadell CAM
En caso de imprevistos el orden del itinerario puede
sufrir variaciones sin dejar de visitar los lugares señalados.
La realización de este viaje está sujeta a que en el
mismo se inscriban un mínimo de 130 personas con dos
meses de antelación a la fecha de salida.
Los precios del viaje están valorados en base a una
ocupación de 48 plazas por autobús y, están sujetos a
posibles incrementos de carburante. Cualquier variación
en este sentido supondrá el reajuste el precio final por
persona. La participación en el viaje implica la aceptación
de esta posibilidad, siempre que se comunique con 25
días de antelación a la fecha de salida como se señala
en la citada Ley.
Organización técnica: Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. (C/ Pérez Medina, 16. Teléfono: 96 513 02 28. Srta.
Cristina y Patricia). CV- Mm-288-A

CV-Mm-288-A

C/ Pérez Medina, 16 - 03007 Alicante
Tfno.: 965 13 02 28
Avda./ de la Estación, 5 - Centro Comercial Boulevar Fnac
03003 - Alicante - Tfno.:965921939

PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO

EN EL AÑO DE LA FE

Información y reservas

Del 31/08/2013 al 07/09/2013

Oferta no vinculante
OPCIONAL SEGURO DE VIAJE CON COBERTURAS DE
ANULACION HASTA 2.400 EUROS: 25 EUROS POR PERSONA
Consultar condiciones en Agencia de Viajes

CV-Mm-288-A

DÍA 31/08/2013

ALICANTE - TEL AVIV – JAFFA – CESAREA MARITIMA - HAIFA
NAZARET
Presentación en el aeropuerto de Alicante 120 minutos
antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y embarque. Salida con destino a Tel Aviv con vuelo chárter. Llegada al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Traslado a Tel Aviv
y desayuno. Visita de la ciudad de Jaffa, con una oración de
bienvenida en la iglesia de San Pedro. Continuación a Cesarea Marítima (entrada incluida), llamada también Cesarea
Palestina y originalmente sólo Cesarea es un parque nacional y una antigua ciudad que fue construida por Herodes el
Grande hacia 25-13 a. C. Se encuentra en la costa de Israel,
a mitad de camino entre Tel Aviv y Haifa. Seguiremos hacia
Haifa para ver los Jardines Bahai y visitar la Iglesia de Stella Maris. Almuerzo. Por la tarde, llegaremos a Nazaret para
realizar visita de la Basílica de la Anunciación, Iglesia de san
José y Fuente de la Virgen. Posteriormente, continuación de
viaje a Tiberiades. Llegada, reparto de habitaciones y acomodación. Cena y alojamiento.

DÍA 01/09/2013

MAR DE GALILEA – TABOR – CANA - TIBERIADES
Desayuno en hotel. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Salida
hacia Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los
peces. Visita de la Capilla del Primado de Pedro. Traslado a
Cafarnaum (entrada incluida), 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
(travesía incluida), hacia Tiberiades. Almuerzo a orillas del
lago. Por la tarde, subida en taxi al Monte Tabor (taxi incluida), desde donde se divisa un magnífico panorama del valle de esdrelón en la Baja Galilea. Continuación a Caná de
Galilea (lugar del primer milagro de Jesús). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 02/09/2013

QASR AL YAHUD - JERICÓ – QUMRAN - MAR MUERTO
BETANIA – BELEN
Desayuno en hotel. Tras el desayuno, salida hacia Qasr
Al Yahud, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Durante el
trayecto pasaremos por el valle de Jezreel. Después de renovar los votos bautismales visitaremos la ciudad de Jericó, una
de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del
mundo. Vista al Monte de las Tentaciones y el Sicomoro de
Zaqueo. Salida hacia Qumram (entrada incluida), lugar donde
se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. A continuación, almuerzo en restaurante de Mar Muerto. Tras el almuerzo, tomaremos un baño en el Mar Muerto, el lugar más bajo

del mundo, y en el que por su salinidad, es imposible poder
hundirse, una experiencia única. Proseguiremos hacia Betania
para visita la iglesia y la tumba de Lázaro (entrada incluida).
Llegada a Belén y alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 03/09/2013

BELEN – CAMPO DE LOS PASTORES - EIN KAREM – BELEN
Desayuno en hotel. Por la mañana visita en la Iglesia de
la Natividad, el lugar del Nacimiento de Jesús. Visita de la
Gruta de San Jerónimo y a continuación a la Gruta de la Leche. Visita del Campo de los Pastores. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, traslado a Ein Karem: visita de los
Santuarios de la Visitación y Nacimiento de San Juan Bautista.
Cena y alojamiento.

DÍA 04/09/2013

MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE SIÓN - JERUSALÉN
Desayuno en hotel. Subida al monte de los Olivos y visita
a los lugares de la Ascensión (entrada incluida) y Pater Noster
(entrada incluida). Contemplación de la Ciudad Santa desde
la cima del monte. Paseo hasta Dominus Flevit y Getsemaní:
Huerto de los Olivos, Basílica de la Agonía, Gruta del Prendimiento y Tumba de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde visita
del Monte Sión Cristiano; San Pedro “ in Gallicantu” (entrada
incluida) y Cenáculo. Tumba del Rey David y Basílica. Llegada
al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 05/09/2013

MONTE DEL TEMPLO – SANTA ANA - MUSEO DE ISRAEL
Desayuno en hotel. Visita de la ciudad y de la explanada del Templo y del Muro de las Lamentaciones. Visita de la
Iglesia de Santa Ana y Piscina Probática (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido por la Ciudad Nueva de Jerusalén pasando por la Universidad Hebrea
y Parlamento (Knesset). Visita de la Maqueta de Jerusalén en
tiempos de Cristo (entrada incluida). Tiempo libre en la ciudad
de Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 06/09/2013

VIA DOLOROSA – BARRIO JUDIO – SAMARIA - CIUDAD VIEJA
Desayuno en hotel. Por la mañana salida para visita de la
ciudad vieja: Capilla de la Flagelación y Lythóstrotos (entrada
incluida). Recorrido de la Vía Dolorosa hasta la Basílica de la
Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Recorrido por el barrio Judío (Cardo Máximo) para llegar al Muro de los Lamentos. Almuerzo. Salida hacia Samaria, donde se encuentra el
Pozo de Jacob, el lugar de la conversación entre Jesús y la
mujer Samaritana. Cena y alojamiento.

DÍA 07/09/2013

ABU GOSH – TEL AVIV - ALICANTE
Desayuno en hotel. Recogida de equipajes, salida del
hotel y traslado a Emmaus – Abu Gosh, lugar donde Jesús
apareció ante sus discípulos después de su Resurrección.
A la hora previamente indicada traslado al aeropuerto de
Tel Aviv. Trámites de facturación y embarque. Salida en
vuelo destino Alicante con vuelo chárter. Llegada, recogida
de maletas y...

Fin de viaje y de nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA: 1.495 euros
Suplemento Individual: 355 euros

Forma de pago:
500 euros hasta el dia 30/04/2013
500 euros hasta el 03/06/2013
Resto hasta 15/07/2013
Hoteles en Israel:
• Caesar Premier Hotel (2 noches)
• Hotel San Gabriel Belen (2 noches)
• Hotel Grand Court Jerusalem (3 noches)
Precio Incluye:
• Vuelo Alicante – Tel Aviv – Alicante con vuelo charter
• Hoteles en régimen media pensión (desayunos y
cenas)
• Almuerzos según recorrido (bebidas no incluidas)
• Traslados en un autobús de lujo con aire acondicionado
• Guía local de habla español
• Entradas a: Cafarnaúm, taxi a Monte Tabor, Museo
de Israel, San Pedro en Gallicantu, La Ascensión,
Iglesia de Pater Noster, Iglesia Santa Ana y Probática, Lithostrotos, Qumram, Cesarea Marítima
• Travesía en barco
• Mapas para cada pasajero
• Seguro básico de viaje
• Asistencia desde el momento de la llegada a Israel
• Tasas de aeropuerto a día de hoy
Precio No Incluye:
• Gastos de índole personal
• Bebidas
• Incremento de carburante, si lo hubiere
• Cualquier extra que no se encuentre mencionado
en el programa
• Propinas para guía/chófer (39 euros aproximadamente por persona)

