PREGRINACION A TIERRA SANTA
14 OCTUBRE – PAMPLONA/GUADALAJARA-BARAJAS
Salida en autocar de la Estación de autobuses de Pamplona a las 15.30 h. hacia Barajas.
Descanso en ruta. Llegada al Hotel Iris. Cena y alojamiento.
15 OCTUBRE – BARAJAS
Desayuno en el hotel. Salida muy temprano en el autocar al aeropuerto. Trámites de
aduana, controles y embarque. Salida a las 08.45 H. EN VUELO HACIA Tel Aviv. Llegada
hora local a las 14.20 h. Asistencia de personal, controles policiales y recogida de maletas.
Contacto con nuestro guía Ital que nos acompañara durante toda nuestra estancia en la
Tierra Santa. Comenzaremos con alguna visita a la zona de Jaffo. Cena y alojamiento en el
hotel reservado. (Hotel Marina o similar – Ver nota hoteles)
16 OCTUBRE – TEL AVIV /GALILEA
Desayuno en el hotel y salida para comenzar nuestro
circuito visitando la zona de la Cesárea marítima hacia Haifa.
Subiremos hacia el Monte Carmelo para admirar la vista de
los jardines persas (Santuario Bahai); visita de la Iglesia
Stella Maris y la Gruta de Elías. Almuerzo. Por la tarde
llegaremos a nuestro hotel en Nazareth (Hotel Ramada o
similar – Ver nota hoteles). Visitas. Cena y alojamiento en el
hotel.
17 OCTUBRE – GALILEA
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Almuerzo en restaurante. Apreciaremos a lo
largo del Lago, escenarios y paisajes de la vida pública de Jesús. Visitaremos las ruinas de
Cafarnaúm, la antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. el Santuario de las
Bienaventuranzas, Después caminaremos hasta la Iglesia del Primado y visitaremos la
Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los peces. Almuerzo. Por la tarde Al final del día,
traslado al Río Jordán, donde recordaremos el bautismo de Jesús y renovaremos la
promesa del Bautismo. Terminaremos el día navegando en el Mar de Galilea. Cena y
alojamiento.
18 OCTUBRE – GALILEA/QUMRAM/JERUSALEM
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, lugar de la transfiguración de Jesús (Misa). Luego
viajaremos a través del Valle del Jordán, a través de Bet Shean en dirección a Jericó, una
de las ciudades más antiguas del mundo. Continuaremos hacia el Mar Muerto, el lugar
más bajo en el mundo (400 metros debajo del nivel del mar), llegando a Qumran, lugar
donde se encontraron los Rollos del Mar Muerto. Almuerzo. Tiempo para disfrutar de las

C.I.E.: 2174EMY

www.elmundoderaquel.com
www.peregrinacionesnavarra.es
e.mail: elmundoderaquel@gmail.com
Raquel Izpura Roteta - Telf.: 647679821

aguas medicinales del
Mar Muerto. Después,
subiremos a Jerusalén por el desierto de Judea. Ingreso
a Jerusalén y ceremonia en el Monte Scopus. Cena y
alojamiento. (Ver nota hoteles) Opcional visita nocturna
a la ciudad organizada por el guía y cuyo coste depende
del número de personas.
19 OCTUBRE – BELEM
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia de Santa Catarina, la Gruta de San Jerónimo y la
Gruta de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús. Luego visita del Campo de Los Pastores.
Almuerzo. Regreso a Jerusalén. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
20 OCTUBRE – JERUSALEM
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, al Getsemaní, visita la Basílica de la Agonía
y el Jardín de los Olivos. Subimos con el Bus al Monte y visita del lugar de la Ascensión de
Jesús, la Iglesia del Padre Nuestro y contemplaremos
Jerusalén en todo su esplendor desde alguno de los
miradores. Luego, visita del Santuario del Libro en el
Museo de Israel donde se exhiben los Manuscritos del Mar
Muerto y la maqueta de Jerusalén de la época de Jesús y el
Rey Herodes. Almuerzo. Por la tarde, seguiremos hacia
Ein Karen para conocer la Iglesia de la Visitación de María y
la Iglesia de San Juan Bautista. Retorno al hotel y cena.
21 OCTUBRE – JERUSALEM
Desayuno. Salida y recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, visitando La Iglesia de la Flagelación, la capilla de la
Condena, hasta llegar al Santo Sepulcro. Visita de la Basílica del
Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde continuaremos hacia el
Monte Sion, visitando el Cenáculo, lugar de la Última Cena de
Jesús con sus apóstoles y la visita venida del Espíritu Santo en el
día de Pentecostés, visita de la Tumba del Rey David, la Abadía de
la Dormición de María y la Iglesia de San Pedro In Galicanto, donde Pedro negó a Jesús, y
donde Jesús estuvo prisionero.
22 OCTUBRE – JERUSALEM/TEL AVIV/MADRID
Desayuno y salida hacia la Explanada del Templo donde se encuentra la Cúpula de la Roca
y la Mezquita de El Aksa; visita al Muro de los Lamentos. Luego continuaremos a Emaús
(Nicopolis), lugar de encuentro de Jesús con sus dos de sus discípulos de Emaús.
Continuación hacia el aeropuerto de Ben Gurion. Almuerzo no incluido. Controles
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policiales y embarque. Salida en el avión a las 16.05 h. hacia Madrid. Llegada a las 20.15 h.
local. Recogida de equipajes y contacto con nuestro autocar que nos llevara al Hotel Iris.
Cena y alojamiento.
23 OCTUBRE – MADRID/PAMPLONA
Desayuno en el hotel y salida con tranquilidad, realizando alguna parada en ruta hacia
Pamplona. Llegada al mediodía. Fin de la peregrinación.
PRECIO POR PERSONA: 1.895 EUROS
Suplemento individual 360 euros
SE INCLUYE:
- Transporte en autocar Pamplona/Madrid/Pamplona.
- Estancia de una noche a la ida y otra al regreso en el Hotel Iris en media pensión (cena,
alojamiento y desayuno con vino y agua) (Hotel sencillo pero correcto, próximo al
aeropuerto y con parking para el autocar.
- Plazas de avión clase turista MADRID/TEL AVIV/MADRID en clase turista. Horarios
indicados en el programa (Vuelos cómodos y unos horarios inmejorables.
- Tasas aéreas al día de la fecha 18.5.18
- Circuito de siete noches en la Tierra Santa, en autocar de lujo con aire acondicionado y
Wi-fi.
- Hoteles reservados en Tel Aviv, Galilea y Jerusalén en
habitaciones dobles con baño en 4* superior. (El nombre
definitivo de los hoteles se confirmará cuando tengamos la
distribución de habitaciones, ya que esta peregrinación
normalmente suele haber muchas individuales y a veces
los hoteles hay que cambiarlos por esa circunstancia).
Medía pensión sin bebidas.
- Seis almuerzos en ruta en restaurantes. (No está incluido el día de llegada ni el de salida
por estar en aeropuertos)
- Entradas a los puntos turísticos que visitemos.
- Guía (Ital, profesional conocido que guio el último grupo en Noviembre 17) de habla
hispana durante la estancia en Tierra Santa.
- Diploma del Peregrino del Ministerio de Turismo.
- Seguro de viaje turístico y de anulación. (Cuando se reserve la plaza, deberán indicar un
e.mail para pasar el condicionante del seguro. 64 páginas).
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- Programa religioso con misa diaria en lugares significativos. Importante ya que somos un
grupo entre 25-30 personas que podemos entrar en lugares muy especiales.
- Propinas al guía habitual y al guía palestino, que también es una persona muy
relacionada con la organización.
- Acompañamiento religioso (D. Eugenio Lecumberri) y técnico (Raquel Izpura, profesional
con mucha experiencia en Tierra Santa y premio del Ministerio de Turismo israelí debido al
número de peregrinos que ha llevado a Tierra Santa) desde/a Pamplona, con los que se
tendrá reuniones previas, para que todos tengamos muy claro la importancia de esta
peregrinación y podamos participar estrechamente en la misma.
- Gorro y mapa de nuestro receptivo en Tierra Santa y documentación muy completa por
parte de la organización.
NO SE INCLUYE: Extras de ningún tipo, ni ningún otro servicio no especificado en este
itinerario.
OBSERVACIONES: En Tierra Santa todas las transacciones comerciales se hacen en dólares,
por lo que esta peregrinación ha utilizado el cambio del dólar a euros al día de la fecha.
Siempre ante esta situación, en este país como en cualquier otro con similar eventualidad,
puede darse variación, así como si hay modificación en el coste del petróleo que afectaría
a la parte aérea, pero tengan en cuenta que es una circunstancia que también es habitual
en el transporte aéreo.
El orden de las visitas se adaptará a la reserva de eucaristías y servicios religiosos que hay
que ir gestionando y horarios que nos concedan para otras visitas.
CONDICIONES DE RESERVA: Contactar con el tel. 647679821 para aclarar cuantas dudas
puedan tener y proceder a la reserva. Deberán cumplimentar una ficha con todos los datos
que se soliciten y adjuntar fotocopia del DNI y pasaporte (Validez de seis meses desde la
fecha del regreso) y justificante del depósito realizado.
FORMA DE PAGO: En el momento de la reserva 300 euros. Al día 1 de Julio 800 euros y
liquidación al 20 de Setiembre. Ingresos en la cuenta de Caja Rural ES70 3008 0001 16
2173 332723 indicando T. SANTA/APELLIDO xxxxx en el concepto. La cuenta está a nombre
de Emy Bidaiak.
ANULACIONES: Cualquier anulación tendrá unos gastos de gestión en los que se incluye el
coste del seguro de 80 euros, más la penalización vigente en la ley dependiendo de la
fecha en que esta se produzca. Se recuerda que tienen un seguro que pueden utilizar para
recuperar la penalización siempre que se ajuste al condicionante.

RESERVAS TEL. 647679821
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