PEREGRINACIÓN CASTRENSE
A

TIERRA SANTA
Presidida por el
Excmo. y rvdmo. SR. D. Juan Del Rio Martín
ARZOBISPO CASTRENSE DE ESPAÑA

Salida desde MADRID

DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Tel Aviv – Monte Carmelo – Haifa – Caná de Galilea – Nazaret – Monte de las
Bienaventuranzas – Taghba – Primado de San Pedro – Cafarnaum – Monte
Tabor – Jericó – Río Jordán – Mar Muerto – Betania – Jerusalén – Belén – Ain
Karen – Monte de los Olivos – Monte Sión - Haffa

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
18 al 25 DE SEPTIEMBRE 2019
MIERCOLES 18 SEPTIEMBRE .- MADRID – TEL AVIV.
Salida desde el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid – Barajas. Presentación 3 horas antes de la salida del vuelo
LY396 para tramites de facturación y embarque. Salida a las 11:45 hrs. Almuerzo a bordo. Llegada a las
17:25 hrs. y traslado al hotel en Tel Aviv. Cena y alojamiento.
JUEVES 19 SEPTIEMBRE .- TEL AVIV – MONTE CARMELO - HAIFA - CANÁ DE GALILEA - NAZARETH
Desayuno en el hotel. Tras el mismo nos dirigiremos a Haifa, en las estribaciones
del Monte Carmelo y visita de la iglesia de Stella Maris, origen de la advocación
del Carmen donde en su convento. Muy cerca de allí se hará una breve parada
para ver los jardines colgantes de Haifa, en el recinto sagrado de la religión
Bahai. Continuación hacia Nazareth, donde se visita el lugar de la Anunciación, la
Casa de la Sagrada Familia y carpintería de San José, la Fuente de la Virgen y
la Basílica de la Anunciación. Almuerzo incluido. De camino hacia el hotel, se visita
la cercana localidad de Caná de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús, en
la Basílica del lugar del milagro. Aquellos matrimonios presentes renovarán sus promesas en tan especial lugar.
Cena y alojamiento en el Hotel Legacy de Nazareth.
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE .- NAZARETH – MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - TAGHBA - PRIMADO
DE SAN PEDRO - CAFARNAUM-MONTE TABOR - NAZARETH
Desayuno buffet en el hotel. En este día se visitarán las diferentes localidades de la orilla del lago, donde se
encuentra el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña. Taghba, el lugar de la
Multiplicación de los Panes y de los Peces, también el puerto natural donde se establece el Primado de San
Pedro, y Cafarnaúm, con la sinagoga donde Jesús enseñaba y donde residía en numerosas ocasiones. Almuerzo
incluido. Por la tarde se ascenderá en taxis privados al Monter Tabor, para visitar la Basílica del lugar de la
Transfiguración con bellísimas vistas del Monte Carmelo y del Valle de Armagedón. Al atardecer navegaremos
en barca privada por el Lago Tiberiades, lugar exacto de varios pasajes evangélicos, con increíbles vistas de
Jordania, los Altos del Golán y de todo el valle del Jordán. Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
SÁBADO 21 SEPTIEMBRE .- NAZARETH - JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR MUERTO – BETANIA - JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel. Despediremos Galilea con dirección al Valle del Jordán, haciendo una breve visita
de Jericó, donde se halla la higuera desde donde Zaqueo divisó a Jesús. Almuerzo incluido. Se visitará el Río
Jordán, en el lugar exacto donde Juan el Bautista bautiza a Jesús, y donde los peregrinos renovarán las
promesas del Bautismo. Por la tarde tendremos tiempo libre para disfrutar de un baño en una playa privada
del Mar Muerto y comprobar la flotabilidad y las propiedades curativas de sus aguas. Antes de llegar a la
ciudad santa, se visitará la casa de Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús, en la localidad de Betania.
Continuación hacia la ansiada Jerusalén. Alojamiento en el Hotel Olive Tree. Cena incluida.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE .- JERUSALÉN - BELÉN - AIN KAREN - JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos hoy Belén, donde pasaremos toda la mañana, viendo el lugar del
Nacimiento de Jesús, la Gruta de la Natividad y la Basílica de Santa Catalina, donde cada año se celebra la
Misa del Gallo que se retransmite para el mundo entero. También se visitará Beth Sahur, lugar que fue el
campo de los pastores. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos Ain Karen, lugar de la Visitación de la
Virgen a su prima Santa Isabel, lugar mágico del Magníficat, y también lugar del nacimiento de San Juan
Bautista. Regreso a Jerusalén. Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
LUNES 23 SEPTIEMBRE .- JERUSALÉN- MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN
Desayuno buffet en el hotel. Este día lo dedicaremos a ver la ciudad vieja de Jerusalén comenzado por el
Monte de los Olivos, donde veremos el lugar de Dominus Flevit, donde Jesús lloró, la gruta de Padre Nuestro,
Getsemaní, y el lugar de la Agonía de Jesús, el Huerto de los Olivos y la Basílica Ortodoxa de la dormición
de María. Almuerzo incluido. Por la tarde lo dedicaremos al Monte Sión, viendo el Cenáculo, la Basílica de la
Asunción de María, la Tumba del Rey David y la Casa de Caifás o San Pedro in Gallicanto lugar de las
negaciones y donde se conserva la prisión de Jesús. Cena incluida y
alojamiento en el mismo hotel.
MARTES 24 SEPTIEMBRE .- JERUSALÉN:
Desayuno buffet en el hotel. Esta mañana comenzaremos haciendo el Via
Crucis por la Vía Dolorosa, para llegar a su término ante la Basílica del Santo
Sepulcro, donde se encuentra el lugar de la Crucifixión o Calvario en el Monte
Gólgota, y el Santo Sepulcro, lugar de la Resurrección. También se verá la
piscina de Bethesda, junto a la Basílica de Santa Ana, lugar de residencia en
Jerusalén de la Virgen María junto a San Joaquín y Santa Ana. Veremos el muro de las Lamentaciones y la
explanada del Templo ( si permitieran la entrada). Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena y alojamiento en el
mismo hotel.
MIERCOLES 25 SEPTIEMBRE.- JERUSALEN- HAFFA- TEL AVIV- MADRID
Desayuno buffet en el hotel. Salimos hacia Haffa. Almuerzo incluido en esta ciudad cruzad. Salida y traslado
al aeropuerto. Trámites de embarque y facturación. Salida del vuelo LY397 con salida a las 17:05 hrs. y
destino Madrid. Llegada a Madrid a las 21:25 hrs.
FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

Para grupo de 25 peregrinos: 1.795 €
Para grupo de 35 peregrinos: 1.690 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 460 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete aéreo en clase turista Madrid - Tel Aviv – Madrid. (Vuelo directo).
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.
• Franquicia de 23 kgs de equipaje para facturación y 10 kgs en bulto de mano.
• Comidas indicadas a bordo del vuelo internacional tanto a la ida como al regreso.
• Alojamientos en los hoteles indicados o similares en el itinerario 4****.
• Todos los desayunos buffet, almuerzos y cenas buffet.
• Todas las excursiones del viaje.
• Entradas a todos los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, video y ventanas panorámicas y WIFI
• Acompañante de Triana Viajes durante todo el recorrido.
• Guía oficial de Turismo de Israel durante todo el itinerario desde la llegada a Tel Aviv.
• Paseo en barca privada por el Mar de Galilea.
• Taxis privados para ascender y descender en el Monte Tabor.
• Maleteros en los hoteles.
• Seguro multiasistencia de viaje.
• IVA
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería.
• Propinas si se consideran oportunas.
INSCRIPIONES Y RESERVAS:
Todas las reservas han de ser solicitadas al departamento de grupos de Viajes Triana S.A. facilitando nombre y
apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de cada uno de los peregrinos.

•

Por teléfono: 671 14 13 85 / 954 34 34 50 . Persona de contacto Sergio Alonso.

•

Por correo electrónico: sergioalonso@viajestriana.com
Plazas limitadas. Las plazas se asignaran por orden de inscripción.

FORMA DE PAGO:
El viaje se puede abonar mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. del BANCO
SANTANDER. Titular: VIAJES TRIANA, S.A. Nº: ES88 0049 5421 35 2310000831.
•

Para las reservas de plazas, será necesario que nos efectúen un depósito de reserva de 350 € por persona.

•

La cantidad restante tendrá que estar abonada 30 días antes de la salida.

DOCUMENTACIÓN:
•

Es necesario tener pasaporte en vigor con una vigencia superior a 6 meses en la fecha del viaje. No se necesita
visado.

ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al
reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir de 45 días antes de la salida, deberá indemnizar a
Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe de 350.00 euros. Además, una
penalización del 5% del total del viaje (descontando los 350,00 euros) si la anulación se produce con más de 10
días y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10; y del 25%
en las 48 horas anteriores a la salida. La no presentación conllevará la pérdida del total del importe.
NOTA: Los precios de esta Peregrinación están cotizados en base a la paridad dólar USA/ euro con fecha 20 de
abril de 2019. Triana Viajes se reserva el derecho de revisar las tarifas en caso de producirse una diferencia
relevante con respecto a la paridad en la fecha indicada.
SEGURO DE ANULACIÓN
Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es posible la contratación de un
seguro que cubra los posibles gastos de anulación derivados de la cancelación del viaje por determinadas
contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas
posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 39.50 euros por persona.

SERVICIO RELIGIOSO Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Están previstos varios cultos, así como la celebración diaria de la Eucaristía en diferentes Santos Lugares. Un
sacerdote asistirá como director espiritual de esta peregrinación, estará a disposición de todos los peregrinos
durante el transcurso de la peregrinación. El Arzobispo Castrense de España acudirá (según agenda) para
presidir la Peregrinación.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Esta peregrinación y su precio correspondiente está basada en un número mínimo de 35 participantes. En caso
de ser menos de esta cantidad el precio se verá incrementado proporcionalmente. Mínimo 25 participantes.
ORGANIZACIÓN TECNICA
• La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número de licencia CI.AN. 41.244.3

