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PARA QUIÉN

OBJETIVOS
 onocer nuevos lugares o visitarlos desde una nueva
C
perspectiva.
Aprender del Maestro pisando las piedras que Él pisó.
Conectar con los demás y con uno mismo.

| PARA QUIÉN • OBJETIVOS

Profesores de Religión y responsables de la pastoral
educativa que buscan actividades formativas originales,
comprometidos con su actividad docente y que disfrutan
compartiendo con otros educadores.
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POR QUÉ ES DIFERENTE
Un viaje específicamente diseñado para responder a las
inquietudes de los viajeros en su dimensión de maestros y
también de alumnos, puesto que está certificado por el ISCREB.
Una experiencia +H29: un proyecto evangelizador y formativo
que pone al profesorado en marcha, siguiendo los pasos de
Jesús en el sentido literal de la expresión.
| POR QUÉ ES DIFERENTE

Organiza:

Colaboran:

www.encaminoconfundacionedelvives.com
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ITINERARIO
LUNES 4 DE JULIO:
Madrid – Tel Aviv – Nazaret o Tiberiades

PARA QUIÉN
OBJETIVOS

POR QUÉ ES
DIFERENTE

Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado a Nazaret o Tiberiades.
Cena y alojamiento.

| ITINERARIO

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas,
asistencia en los trámites de facturación y salida en vuelo con
destino Tierra Santa.

* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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MARTES 5 DE JULIO:
Nazaret: Caná y Monte Carmelo
Por la mañana · Después del desayuno, visita a Nazaret:
Basílica y Gruta de la Anunciación, Fuente de la Virgen, Iglesia
de San José y Poblado Evangélico. Almuerzo.

PARA QUIÉN
OBJETIVOS

POR QUÉ ES
DIFERENTE

Regreso a Nazaret o Tiberiades. Cena y alojamiento.

| ITINERARIO

Por la tarde · Traslado a Haifa: visita al Monte Carmelo y el
Santuario ‘Stella Maris’. Después, traslado a Caná de Galilea,
lugar del primer milagro de Jesús; renovación de las promesas
matrimoniales.
* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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MIÉRCOLES 6 DE JULIO:
Nazaret, Lago, Monte Tabor y Belén

Por la tarde · Traslado al Monte Tabor: subida en taxi y visita
a la Iglesia de la Transfiguración, desde donde se divisa un
magnífico panorama sobre le valle de Esdrelón en la Baja
Galilea. Traslado a Belén. Cena y alojamiento.

* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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Por la mañana · Desayuno y salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, lugar donde Jesús pronunció el Sermón de
la Montaña. Continuación a Tabgha, lugar de la multiplicación
de los panes y los peces. Visita a la pequeña Capilla del Primado
de Pedro a orillas del lago. Traslado a Cafarnaum, la “Ciudad de
Jesús”; escenario de gran parte de su vida pública: visita a una
antigua sinagoga de siglo IV y la Casa de San Pedro. Travesía en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago.
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JUEVES 7 DE JULIO:
Belén, Ein Karem y Jerusalén

PARA QUIÉN
OBJETIVOS

POR QUÉ ES
DIFERENTE

Por la tarde · Traslado a Ein Karem: Santuarios de la Visitación
y de San Juan Bautista. Recorrido por la Ciudad Nueva de
Jerusalén, pasando junto al Parlamento (Knesset). Cena y
alojamiento.

| ITINERARIO

Por la mañana · Después del desayuno, visita a la pequeña
aldea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo de
los Pastores. De regreso a Belén, visita de la Basílica de la
Natividad, levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Visita a las
Grutas de San José y San Jerónimo. Almuerzo.

* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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VIERNES 8 DE JULIO:
Jerusalén

Por la tarde · Visita del Monte Sión Cristiano: por el Barrio
Armenio a San Pedro ‘in Gallicantu’, donde se conmemora el
arrepentimiento de San Pedro; el Cenáculo, donde Jesús celebró
la Última Cena con sus discípulos; la Abadía de la Dormición.
Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión y recorrido
por el Barrio Judío, visitando el antiguo Cardo Máximo y el
Muro de las Lamentaciones. Cena y alojamiento.
* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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Por la mañana · Después del desayuno, visita al Monte de
los Olivos y el Monasterio 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 Flevi, en la falta del Monte de los Olivos; y
Getsemaní, en el Torrente Cedrón: Basílica de la Agonía, Huerto
de los Olivos, Gruta del Prendimiento y Tumba de la Virgen.
Almuerzo.
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SÁBADO 9 DE JULIO:
Jerusalén, Río Jordán, Mar Muerto y Qumran

Por la tarde · Desierto de Judea y Qasr-el-Yahud, lugar del
bautismo del Señor en el Río Jordán: renovación de las
promesas bautismales. Continuación a Qumran: visita a las
excavaciones del Monasterio Esenio y panorámica de las
cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto.
Tiempo para baño en el Mar Muerto, el lugar más bajo de la
tierra. Traslado a Jericó, la ciudad más antigua del mundo.
Contemplación del Monte de la Cuarentena y del Oasis
formado por la Fuente del Eliseo. Regreso a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
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* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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Por la mañana · Después del desayuno, visita a la Ciudad Vieja
de Jerusalén: entrada por la Puerta de San Esteban y visita
a la Iglesia de Santa Ana y la Piscina Probática. Flagelación
(proyección sobre Jerusalén en tiempos de Cristo). Recorrido
por la Vía Dolorosa siguiendo los pasos de Jesús hasta la
Basílica de la Resurrección: visita al Calvario y al Santo
Sepulcro. Almuerzo.
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DOMINGO 10 DE JULIO:
Jerusalén, Betania y Emaús

PARA QUIÉN
OBJETIVOS

POR QUÉ ES
DIFERENTE

Por la tarde · Tarde libre para ampliar la visita a la ciudad y
otras actividades personales. Cena y alojamiento.

| ITINERARIO

Por la mañana · Después del desayuno, salida hacia Betania,
la pequeña aldea en las afueras de Jerusalén donde ocurrió la
resurrección de Lázaro; visita a la Iglesia de Marta y María.
Continuación a Emaús, lugar que recuerda la aparición de
Jesús resucitado a los dos discípulos. Regreso a Jerusalén y
almuerzo.

* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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LUNES 11 DE JULIO:
Jerusalén, Tel Aviv, Madrid-B

Por la tarde · Traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida en
avión hacia Madrid. Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas y final de la peregrinación.
* Cada día se celebrará la Santa Misa en los lugares más significativos.
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Por la mañana · Desayuno y salida hacia Jafa: visita al
Santuario de San Pedro y Barrio Artístico. Almuerzo.
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PRECIO POR
PERSONA:

1.635 €*

EL VIAJE INCLUYE:
 illete de avión Madrid – Tel Aviv – Madrid, en clase turista, tarifa
B
Grupo, 20 kg. de equipaje.
Tasas aéreas y tasas de aeropuerto.
Todos los traslados mencionados en el itinerario.
Autobús con aire acondicionado.

Pensión completa (14 almuerzos en hoteles y restaurantes).
 urante el recorrido por Tierra Santa, el grupo será acompañado por
D
un guía franciscano o sacerdote guía titulado (Custodia Franciscana /
Comisión Peregrinaciones).
Certificado oficial de peregrino de la Custodia Franciscana de Tierra Santa.
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* Suplemento habitación individual: 475 €
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 lojamiento en hoteles equivalentes a 1ª categoría y turista superior en
A
España. Habitaciones dobles* con baño o ducha.
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EL VIAJE INCLUYE:
 odas las visitas que se mencionan en el itinerario, incluyendo entradas
T
a museos y monumentos.
Subida en taxi al Monte Tabor.
Auriculares (para grupos de más de 30 personas).
Travesía en barco por el Mar de Galilea.

 eguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de accidentes, enfermedad
S
en viaje, gastos extras y de retorno y pérdida de equipaje. Cobertura
COVID.

NO SE INCLUYE:
Extras en hoteles ni ningún otro servicio no indicado.

| EL VIAJE INCLUYE

Propinas a maleteros, guías y chóferes.
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NUESTROS DETALLES:
Bolsa y cartera para documentación.
Libro-guía ‘Peregrinación a Tierra Santa’.
Libro de cantos y plegarias.
Gorra para el sol.
Información completa, etiquetas, mapas…
| NUESTROS DETALLES

 eguro de Asistencia en viaje y Seguro de Vida
S
(Mapfre Asistencia).
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PEREGRINO:
Pasaporte en vigor que, al comenzar el viaje, ha de tener aún, como
mínimo, una validez de seis meses, y visado. Para la obtención del visado
es necesario facilitar la ficha de inscripción con los datos personales
con al menos 20 días de antelación a la salida (información válida para
ciudadanos españoles. Otras nacionalidades: consultar).

Consulte los requisitos sanitarios definitivos de Israel en el momento de
las inscripción. Las normas están sujetas en todo momento a cambios
según la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional, por lo
que pueden actualizarse constantemente.

| DOCUMENTACIÓN

COVID-19:
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INSCRIPCIONES:
Para considerar una inscripción en firme, deberá remitirse al organizador:
Copia de la transferencia bancaria por 400 €
 opia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados a partir de la
C
fecha de regreso de Israel.

Pago final: Puede realizarse en cualquier momento, nunca más tarde de 1 mes
antes de la salida.
Precios: E
 l precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo
de 25 personas y máximo de 45 personas, y de acuerdo con las tarifas
aéreas, coste del carburante, tasas e impuestos, y cambio de moneda
en vigor a 1 de marzo 2022 (1 dólar = 0,88 €). Cualquier variación de las
mismas repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará
en base al cambio del dólar en vigor 20 días antes de la salida. El hecho
de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente
de este aviso de reajuste del precio (al alza o a la baja) con la antelación
requerida por el R.D.L no 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007.
*L
 a confirmación de cualquier solicitud de plazas por encima del cupo de 40 está
sujeta a disponibilidad.
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| INSCRIPCIONES • PRECIOS

Cierre de inscripciones: 1
 mes antes de la fecha de salida, según condiciones
especiales de contratación de la compañía aérea.
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CONDICIONES GENERALES:
La organización de estos viajes ha sido
realizada por Viajes Sireica-interPAX. C.I.E. 83.
2. Legislación aplicable y aceptación de
condiciones
Este viaje se rige por las normas preceptivas
del R.D.L no 1/2007, de 16 de Noviembre de
2007, sus posteriores actualizaciones y demás
disposiciones concordantes de las Comunidades
Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
publicado en el presente folleto origina la
expresa aceptación por parte del consumidor de
todas y cada una de las Condiciones Generales
publicadas en nuestro programa de «Viajes
y Peregrinaciones 2021», y se consideran
automáticamente incorporadas al contrato sin
que sea precisa su transcripción individualizada
en el mismo.
3. Resolución del contrato de viaje
combinado
En cualquier momento anterior al inicio del
viaje combinado, el viajero podrá resolver
el contrato, en cuyo caso el organizador, o,
en su caso, el minorista podrán exigirle que
pague una penalización que sea adecuada y
justificable. El contrato podrá especificar una

PARA QUIÉN
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ITINERARIO

penalización tipo que sea razonable basada en
la antelación de la resolución del contrato con
respecto al inicio del viaje combinado y en el
ahorro de costes y los ingresos esperados por
la utilización alternativa de los servicios de
viaje. En ausencia de una penalización tipo, el
importe de la penalización por la resolución
del contrato equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los
ingresos derivados de la utilización alternativa
de los servicios de viaje. El organizador o, en su
caso, el minorista deberán facilitar al viajero
que lo solicite una justificación del importe de
la penalización.
En concreto y en cuanto a billetes aéreos se
refiere, los gastos, dada la tarifa reducida de
grupo que se utiliza en este viaje, la cancelación
conllevará los siguientes gastos:
- Si la anulación se produce entre 90 y 46 días a
la fecha de salida: 100 €
- Si la anulación se produce con menos de 45
días: 100% del importe del billete.
4. Cancelación de la salida
El organizador y, en su caso, el minorista
podrán cancelar el contrato y reembolsar
al viajero la totalidad de los pagos que este
haya realizado, pero no será responsable de
compensación adicional alguna si:

EL VIAJE INCLUYE

NUESTROS
DETALLES

a) el número de personas inscritas para el viaje
combinado es inferior al número mínimo
especificado en el contrato y el organizador
o, en su caso, el minorista notifican al viajero
la cancelación dentro del plazo fijado en el
mismo, que a más tardar será de:
1º v
 einte días naturales antes del inicio del
viaje combinado en el caso de los viajes de
más de seis días de duración,
2º s iete días naturales antes del inicio del
viaje combinado en el caso de los viajes de
entre dos y seis días de duración,
3º c uarenta y ocho horas antes del inicio del
viaje combinado en el caso de viajes de
menos de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad
de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida
antes del inicio del viaje combinado. (Para
la totalidad de las Condiciones Generales
remitirse a nuestro programa de Viajes y
Peregrinaciones interPAX-2022).
Notas:
El orden del itinerario podría variar en función
de diversas circunstancias, manteniéndose
el contenido total del programa en cuanto a
servicios y visitas.

DOCUMENTACIÓN

INSCRIPCIONES
PRECIOS

| CONDICIONES GENERALES

1. Organización
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

FECHA:
Del 4 al
11 de julio

SALIDA Y
LLEGADA:

PRECIO:

PLAZAS:

Madrid

1.635€

Limitadas

RESERVA TU PLAZA EN
w: www.encaminoconfundacionedelvives.com • e: juan.echeverria@fundacionedelvives.com • t: 639 705 591

Organiza:

Colaboran:

