
Peregrinación a Tierra Santa 
Del 03 al 09 de diciembre 2023

Colegio Alegra

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  



DIA 01

DIA 01

Desayuno. Celebración de la Santa Misa a las 7:00am, posterior
visita de la Basílica de la Anunciación y la gruta de la Anunciación,
después visitaremos el Taller de José y la Casa de la Virgen.
Salida hacia Tabgha para conocer la Iglesia del Primado, lugar de
la aparición de Jesús después de resucitado, donde confirmó a
Pedro como jefe de la iglesia tras la pesca milagrosa. También
veremos la iglesia con mosaicos, en la que se recuerda la
multiplicación de los panes y los peces. Subida al Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Comida
picnic. A continuación, disfrutaremos de una travesía en barco
por el lago de Tiberiades para rememorar los acontecimientos de
la vida de Jesús. (Adoración). Visita a Magdala. Regreso a
Nazaret. Cena y alojamiento.

Itinerario 
Domingo, 03 de diciembre 2023 

Encuentro a las 14:30h en la terminal 4 del aeropuerto
internacional de Madrid para realizar los trámites de facturación
y embarque en el vuelo regular con destino a Tierra Santa.
Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret.
Cena y alojamiento en el Hotel Golden Crown Old City de
Nazaret. 

Vuelo IB3982 MAD-TLV TERMINAL 4 SATELITE 17:00H - 22:45H

MADRID - TEL AVIV - NAZARET      

DIA 01

NAZARET – TABGHA – MONTE DE LAS
BIENAVENTURANZAS – PASEO EN BARCO -
MAGDALA         

DIA 02 Lunes, 04 de diciembre 2023 

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  



Martes, 05 de diciembre 2023 DIA 01DIA 03

Desayuno. Visita a las ruinas de Cafarnaúm, donde Jesús predicó y
realizó muchos milagros. Veremos la casa de San Pedro y la
Sinagoga bizantina del s.IV. Salida hacia Caná de Galilea donde
Jesús realizó su primer signo y patria del apóstol Bartolomé.
Renovación votos matrimoniales. Almuerzo picnic. Salida hacia el
Monte Tabor (subida en taxi). Visita de la Basílica de la
Transfiguración y vista del panorama sobre el valle del Esdrelón
(Baja Galilea). Regreso a Nazaret. Visita ruinas en Sisters of
Nazareth. Cena y alojamiento.

NAZARET – CANA DE GALILEA – MONTE TABOR  

Miércoles, 06 de diciembre 2023 DIA 01DIA 04

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

Desayuno. Salida hacia el lugar original del Bautismo de Jesús,
Qars El Yahud. Visita al río Jordán en el lugar del bautismo del
Señor. Renovación de las promesas bautismales. Salida hacia
Qumran, donde se encontraron los famosos manuscritos de los
Esenios. Misa en el desierto. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Posteriormente, visita al Mar Muerto el lugar más bajo de la
tierra a 400m bajo el nivel del mar. Baño en el Mar muerto.
Traslado a Jerusalén. Llegada y check in en el Hotel. Cena y
alojamiento.

*Visita muro de las lamentaciones por la noche (opcional). 

NAZARET – RÍO JORDAN – QUMRAM - MAR
MUERTO – JERUSALÉN
        



Viernes, 08 de diciembre 2023 DIA 01DIA 06

DIA 01DIA 05 Jueves, 07 de diciembre, 2023 

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

Desayuno. Visita del pueblo de Ein Karem, lugar de nacimiento de
San Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima Isabel. Salida
para realizar una visita guiada a SAXUM. Almuerzo. Traslado hacia
Belén. Visita Campo de los Pastores donde el ángel anunció a los
pastores el nacimiento del Mesías. Visita de la Basílica bizantina de la
Natividad y posterior celebración de la Santa Misa en la capilla de
San José. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

EIN KAREM – BELÉN – MONTE SIÓN    

Desayuno. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el lugar de la
Ascensión y la Gruta del Padre Nuestro. También veremos la Iglesia
del Llanto de Jesús (Dominus Flevit), desde donde podremos
contemplar una hermosa vista de Jerusalén. Igualmente veremos el
Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía, la Gruta del
prendimiento, la Iglesia de la Asunción donde se venera la Tumba
de la Virgen y el Torrente Cedrón (o Valle de Josafat). Celebración
de la Santa Misa. Almuerzo. Por la tarde, traslado al Monte Sión
para visitar el Cenáculo, lugar de la última cena de Jesús y algunas
apariciones después de resucitado. Traslado hasta la Iglesia de San
Pedro en Gallicanto, donde Jesús fue juzgado y condenado por el
Sanedrín. Cena y alojamiento.

JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE
SION – GALLICANTO
     



Sábado, 09 de diciembre 2023 DIA 01DIA 07

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

Desayuno. Salida para visitar la Ciudad Vieja. Entrada por la
puerta de San Esteban, visita de la Iglesia de Santa Ana,
construida sobre la vivienda de los padres de María; “Piscina”
Probática, Pretorio romano (Capillas de la Flagelación y de la
Condena),etc. Recorrido por la Vía Dolorosa hasta el Santo
Sepulcro donde se celebrará la Santa Misa. Almuerzo. Por la
tarde, visita al muro de las Lamentaciones. Explanada de las
Mezquitas. 

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Ben Gurión en Tel
Aviv, para embarcar el vuelo.

Vuelo IB3981 TLV - MAD TERMINAL 3 SATELITE 18:25H -
22:50H

Fin de nuestros servicios. 

JERUSALÉN - CIUDAD VIEJA – VIA DOLOROSA –
SANTO SEPULCRO – EXPLANADA DE LAS
MEZQUITAS  - TEL AVIV – MADRID          

*LAS EUCARISTÍAS SE CELEBRARÁN CADA DÍA EN UN LUGAR SANTO
DIFERENTE

* EL ITINERARIO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS MISAS PROGRAMADAS



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

PRECIO POR PERSONA 

- Precio por persona con pensión completa en  habitación doble/triple:

1.860€ en base a un grupo de 30 a 34 personas + 2 gratuidades
1.820€ en base a un grupo de 35 a 39 personas + 2 gratuidades
1.790€ en base a un grupo de 40 a 44 personas + 2 gratuidades
1.750€ en base a un grupo de 45 a 48 personas + 2 gratuidades 

*Grupo máximo 48 + 2 gratuidades
**Suplemento habitación individual 650€  

INCLUYE 
Billete de avión ida y vuelta con IBERIA  

Tasas de aeropuertos y aéreas. 
Alojamiento en hoteles 4**** 6 Noches en base media pensión. 
Desayunos, comidas en restaurantes, cenas y Picnics. 
Asistencia para la salida en el Aeropuerto de Barajas en Madrid. Asistencia en
Llegada/Salida en el Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. 
Traslados y Excursiones en vehículo Deluxe, a todos los lugares en Israel.
Subida en taxi al Monte Tabor
Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
Guía católico de habla hispana durante las excursiones.
Auriculares durante la peregrinación. 
Reserva de misas diarias. 
Entradas a los lugares según el programa.
Certificado de peregrinación de los franciscanos. 
Maleteros en los hoteles.
2 Gratuidades.

       MAD TLV IB2982 G 03/12/2023 17.00H  22.45H 
       TLV MAD IB03981 G 09/12/2023 18.25H  22.50H 



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

- El seguro de viaje no esta incluido dentro del precio de la peregrinación, sin
embargo recomendamos que se contrate un seguro de viaje que cubra gastos
médicos.  Es muy importante mencionar en el momento de la inscripción que se
quiere añadir el seguro, ya que la agencia debe contratarlo para usted en ese
mismo momento del pago de la reserva. 

En Israel es obligatorio contar con un seguro de viaje con gastos médicos,
para poder entrar al país. 

Desde la agencia, os ofrecemos el siguiente seguro, y es opcional contratarlo
con nosotros o el cliente por su cuenta con otro proveedor. 

Hay que mencionar que la Asistencia Médica en Israel es carísima, por tanto, el
seguro debe cubrir una cantidad alta de gastos médicos: 

El Seguro cubre: 
Compañía Aseguradora: CACER 
Precio del seguro: 25€

- Gastos de anulación por 2.000€
- Perdida de equipaje por 1.500€ 
- Gastos médicos en Israel 125.000€ 
- Responsabilidad Civil: 60.000€ 

Pérdida, daños y robo de equipaje facturado
*Adjunto encontrarán los motivos por los que cubre la cancelación del viaje y
coberturas médicas.  Por favor, leerlo atentamente. 

RECOMENDACIÓN: SEGURO DE VIAJE 

- Bebidas en las comidas con agua con gas, vino, refrescos, etc. 
- Entradas a sitios no mencionados en el programa
- Gastos personales
- Nada que no aparezca en incluye.
- Propinas del guía y chofer.   

NO INLCUYE  



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

Pasos: 

1º Rellenar el formulario de inscripción pinchando en este link.

2º Para la correcta reserva de su plaza, se debe realizar un pago antes del  20 de
abril, de 500€ por persona + fotocopia del pasaporte. 

3º Antes del 20 de junio segundo pago de 700€ por persona. 

4º Antes del 10 de septiembre tercer y último pago por el resto del importe del
viaje. 

-El itinerario podría tener cambios de horario y de orden. 
-Documentación obligatoria: Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses
después del 03 de diciembre 2023. 

INSCRIPCIÓN Y FECHAS DE PAGO   

INFORMACIÓN IMPORTANTE    

CONTACTO
Nombre: Tana Calvente 
Mail: tierrasanta.alegra@redperegrina.org
Móvil: 664.357.826

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe30uDgat83rCGo6NXaapMO4wVF4NP-3E4HsUfOB95RIvMBGw/viewform


NOTAS IMPORTANTES   

V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

RED PEREGRINA SL. diseña con detenimiento cada una de las rutas que ofrece,
adaptándose en todo momento a las necesidades del viajero. Sin embargo,
existe la hipótesis de que dichos itinerarios puedan sufrir variaciones en su
recorrido y lugares a visitar por causas ajenas a nuestra voluntad. 

DOCUMENTACIÓN
El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria
para el viaje. 

SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA 
Incluido en este seguro. 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
RED PEREGRINA se compromete a facilitar asesoramiento personalizado a sus
viajeros en el momento de contratar sus servicios. Nuestro personal estará
encantado de solucionar todas aquellas dudas que vayan surgiendo durante la
preparación del viaje.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos
personales que informa en este documento así como los que puedan ser
facilitados en el futuro para el mismo fin, sean recogidos y tratados por la
agencia RED PEREGRINA SL. Dichos datos han sido recogidos por la agencia
con la finalidad de facilitarle la información pre-contractual  de acuerdo con Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo
con los artículos los artículos del RGPD:
•         6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
•         6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en
particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un
escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada,
con la referencia “Protección de Datos”.

Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras
exista una relación contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o
mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación
del tratamiento de sus datos.

PAGO DEL VIAJE
Descritos según el plan de pagos en esta propuesta. No podrán ser 
 reembolsables en caso de cancelación por parte del cliente. Para ello se
recomienda la contratación de un seguro de cancelación de viaje. 

En el caso de que hubiera lista de espera, siempre se podrá devolver los pagos
realizados a la agencia de aquellas personas que puedan ser sustituidas por
alguno de la lista de espera. 

La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el
desistimiento antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los
pagos previstos en los apartados anteriores en el plazo que corresponda.
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la
información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como
de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al
confirmar la reserva. 



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la
información contenida en el programa antes de la perfección del contrato. Para
su validez, los cambios en dicha información se tienen que haber comunicado
claramente por escrito al consumidor.

POLÍTICA GENERAL DE CANCELACIÓN

El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, puede resolver el
contrato debiendo abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización
alternativa de los servicios de viaje.  
En todo caso, los gastos de cancelación no superarán el importe total del viaje.

Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.

POLÍTICAS ESPECIALES DE CANCELACIÓN
La Agencia no reembolsará los siguientes servicios contratados:
-Billetes aéreos emitidos
-Pólizas de seguros
-Pagos realizados a proveedores en concepto de reserva. 

CESIÓN DE LA RESERVA
El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas en el contrato. La cesión deberá comunicarse a la
Agencia con una antelación mínima de 30 días naturales antes del inicio del
viaje y sólo podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente soportados a
la causa de la cesión. 
En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva responden
solidariamente ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudieran derivarse
de la cesión.
Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán cederse debido que se
realizan a título nominativo.
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El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha 15/03/2023. El mantenimiento del precio y
del itinerario expresado en el presente presupuesto viene condicionado por la disponibilidad y coste
de los servicios que lo componen en el momento en que el cliente nos solicite la reserva en firme, de
tal manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar hasta el momento en que
el cliente solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste con los
proveedores. 

Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su precio por parte de
la agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso
que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o
impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje.


