
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Del 30 NOV al 7 DIC 2022 

GRUPO MERCHE SALVADOR 
Si has llegado a través de Alumni Villanueva, escribe directamente a 

Merche Salvador:  msalvadorbofill@yahoo.es

para reserva o para cualquier duda diciendo
 que vas de parte de Paula Rodríguez msalvadorbofill@yahoo.es

 UBRE
Información y reservas: 

Viajes El Corte Inglés  

Departamento de Peregrinaciones 

 954  506 600 

peregrinacionesandalucia@viajeseci.es 



30/11-MADRID-TEL AVIV-NAZARET 

Presentación en el aeropuerto de Madrid, facturación  y embarque para salir hacia Tel Aviv en vuelo 

directo(08.45-14.20 hrs). Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado a Nazaret , asignación de 

habitaciones  cena y alojamiento.  

1/12-CANAA DE GALIENA – NAZARET– MONTE CARMELO 

Pension completa , durante este dia realizaremos visitas: Canaa de Galilea en donde se pueden renovar 

las promesas esponsales , en Nazaret visitaremos la Basilica de la Anunciacion , el Museo  , la Iglesia 

de San Jose y la Cripta . visitaremos tambien Haifa Y Monte Carmelo (Santa Misa en San José) 

2/12-TIBERIADES 

Pension completa, durante este dia realizaremos  visitas a las zonas mas importantes,entre ellas 

destacan:Monte de las Bienaventuranzas ,Basilica de la multiplicacion de los panes y los peces , Capilla 

donde se situa la concentracion del primado de Pedro ,Cafarnaum donde la arqueologia situa la casa de 

Pedro y una antigua sinagoga del siglo IV , en donde Jesus pronuncia el Sermon del Pan de Vida . 

Travesia en barco por el lago Tiberiades y almuerzo  ..Subiremos en taxis al Monte Tabor para visitar la 

basilica de la Transfiguracion   (Santa Misa en Primado de Pedro) 

3/12- MAR MUERTO – QUMRAM – BETANIA-JERUSALEN. 

Desayuno en el hotel ,visita por el valle del Jordan , En el rio Jordan  renovaremos nuestras Promesas 

Bautismales , visitar de  Jerico , el asentamiento humano mas antiguo y bajo del mundo .Qumram , 

donde se encontraron los primeros manuscritos , el Mar Muerto y a 400 metros por debajo del nivel del 

mar . Almuerzo en Mar Muerto  . Continuacion hacia Betania para ver la casa de Marta y Maria  . 

Seguidamente continuaremos hacia  Jerusalen . Llegada , asignacion de las habitaciones , cena y 

alojamiento . (Santa Misa en Betania/Jericó) 

4/12 JERUSALEN-BELEN – CAMPO DE LOS PASTORES. 

Pension completa, durante este dia realizaremos las siguientes visitas: Campo de los Pastores , Basilica 

de la Natividad, visita a la casa de Juan Bautista en Ein Karen . Gruta del Nacimiento . Basilica de la 

Visitacion de Santa Isabel (Santa Misa en Campo de los Pastores) 

5/12- JERUSALEN. 

Pension completa, realizaremos el via Crucis por las calles de la ciudad antigua y mañana en la ciudad , 

regreso al hotel para almorzar . Por la tarde visitaremos lo siguiente :Piscina Probatica , Capilla de la 

Flagelacion y condenacion de Jesus . Via Dolorosa , Basilica del Santo Sepulcro Calvario y Resurreccion 

del Señor . (Santa Misa en el Calvario) 

6/12-JERUSALEN 

Pension completa, durante este dia realizaremos las siguientes visitas: Ascencion y Gruta del Pater 

Noster . Capilla del Dominus Flevit . Basilica de Getsemani ,Gruta del Prendimiento . Muro de las 

Lamentaciones . Basilica de San Pedro in Gallicantu , Cenaculo , Tumba del Rey David , Basilica de la 

Dormicion de Maria , Barrio Judio , Cardo Maximo , Mosaico de Madaba y Puerta de Jaffa(Santa Misa en 

el Cenaculo) 

7/12-JERUSALEN – TEL AVIV-MADRID 

Desayuno y salida del Hotel con las maletas y todo preparado. Iremos a ABU GOSH para visitar el 

VISITOR CENTER SAXUM. Tendremos allí la Misa. A las 12:00 hacia el aeropuerto BEN GURION-  TEL 

AVIV, facturacion y salida hacia Madrid 16.05-20.15 hrs), llegada y recogida de equipaje Y … 

Fin del viaje y de nuestros servicios.



  

HOTELES 

NAZARET: GOLDEN CROWN MT o similar 

JERUSALEN: LADY STERN ,GRAND COURT o similar 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los 
viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica 
de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 
28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.    

 

Precio por persona en habitación doble / triple    :      1790 € 
Suplemento hab individual: 605 € 

EL PRECIO INCLUYE 

 Vuelo - Madrid- Tel Aviv – Madrid- horarios sujeto a confirmación –Air Europa

 Autocar privado para el recorrido indicado.

 Hoteles cat  turista  en Nazaret (Golden Crown)   y   Jerusalén (Lady Stern , Grand Court )  o similares

 Régimen de comidas tal como aparece en programa

 Guía oficial para todas las visitas detalladas en el itinerario

 Entradas a monumentos

 Radioguias

 Maleteros en los hoteles

 Tasas de aeropuerto y carburante a día  8/5/2022

 Seguro turístico  y de cancelación –

 Misas diarias (pte confirmación final)

 Paseo en barco por el lago Tiberiades

 Mini bus para subida y bajada del Monte Tabor

 Propinas

 EL PRECIO NO INCLUYE,: Todo lo no especificado en el apartado “precio incluye”

 GRUPO MINIMO 50 PERSONAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Extras en hoteles y restaurantes, bebidas, gastos personales, etc…

Almuerzo del primer y último díA



CALENDARIO DE PAGOS: 

-500 € A LA HORA DE INSCRIPCION EN LA PEREGRINACION

-600 € ANTES DEL 30 AGOSTO  2022

-690 € ANTES DEL 28 OCTUBRE 2022

POSIBILIDAD DE FINANCIAR EL VIAJE (2º Y 3ER PAGO) CON LA TARJETA DE CORTE INGLES 

PAGOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE CORTE INGLES: 

ES40-0049-1500-0526-1934-8691 

INCLUYENDO EL NOMBRE DE CADA PASAJERO Y ENVIANDO COMPROBANTE AL CORREO 

administracion1593@viajeseci.es 




