
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre. Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la Unión Europea a los viajes combinados. 

El organizador y el minorista serán plenamente responsables de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto. Además, 

como exige la legislación, el organizador y el minorista están cubiertos por una garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si 

el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurran en insolvencia.  

 

 

 

Peregrinación 
Tierra Santa 
Siguiendo los pasos del Maestro 

Del 2 al 9 de septiembre de 2023 

8 días / 7 noches 
 

 

CONTACTO AGENCIA HAYA PEREGRINACIONES 

Marcos Pereda 

Tlf. 602 250 823 

E-mail: marcos.pereda@hayaperegrinaciones.com 

 
Parroquia de  
San Antonio – La Coruña 
 

 



 

Programa de peregrinación 
 

SÁBADO 02 SEPTIEMBRE – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 

MADRID - TEL AVIV - NAZARET 

Presentación en el aeropuerto de Santiago de Compostela. 

Facturación y embarque en vuelo de Iberia con destino a Tel 

Aviv. Salida a las 09.15 h. Llegada a las 17.25 h. Asistencia y 

traslado al Hotel de Nazaret. Cena y alojamiento.  

 

DOMINGO 03 SEPTIEMBRE – NAZARET / CANÁ / MT. TABOR / 

NAZARET 

Desayuno. Salida hacia Caná de Galilea, donde los esposos 

renuevan su compromiso matrimonial. Continuación a Nazaret. 

Visita de la Basílica de la Anunciación (Santa Misa), Iglesia de 

San José, paseo por el zoco, Sinagoga de Nazaret y Fuente de la 

Virgen. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al Monte Tabor 

para visitar la Basílica de la Transfiguración (subida en taxi). 

Regreso a Nazaret, cena y alojamiento. 

 

LUNES 04 SEPTIEMBRE – NAZARET / LAGO TIBERIADES / 

NAZARET 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Tiberiades, 

donde visitaremos los lugares relacionados con el Ministerio de 

Jesús. Iremos a Cafarnaun y Monte de las Bienaventuranzas 

(Santa Misa). Almuerzo.  Continuaremos en la zona del Lago, 

para visitar Tabgha, Magdala y Primado de Pedro. Paseo en 

barco por el Lago para tener un momento de oración. Regreso a 

Nazaret, cena y alojamiento. 

 

MARTES 05 SEPTIEMBRE – NAZARET / JERICO / MAR MUERTO 

BELEN 

Desayuno. Salida temprano siguiendo el curso del Jordán hasta 

la localidad de Jericó (Santa Misa), realizando parada en Qaser 

El Ayud para renovar las promesas del Bautismo. Desde allí 

continuaremos hacia el punto más bajo de la Tierra, el Mar 

Muerto. Almuerzo. Continuación a Belén. Cena y alojamiento en 

Belén.  

 

MIERCOLES 06 SEPTIEMBRE – BELEN / AIN KAREN / BELEN 

Desayuno. Visita de la Basílica de la Natividad (Santa Misa), 

Iglesia de Sta. Catalina y gruta de San José, cripta de San 

Jerónimo y gruta de la leche. Nos desplazaremos seguidamente 

al Campo de los Pastores y tendremos ocasión de visitar la 

Cooperativa de Cristianos, que son las “piedras vivas” en 

Palestina, donde se pueden adquirir artículos religiosos de 

madera de olivo, fabricados por aquellas familias. Almuerzo. 

Visita de Ain Karen, donde veremos la Iglesia de San Juan 

Bautista y el Santuario de la Visitación. Regreso a Belén. Cena y 

alojamiento en Belén. 

 

 

JUEVES 07 SEPTIEMBRE - JERUSALÉN 

Desayuno. Nos desplazaremos a Jerusalen. Por la mañana visita 

al Monte de los Olivos: Capilla de la Ascensión, Pater Noster, 

Dominus Flevit y Getsemaní, con la Gruta del Prendimiento, 

Iglesia de la Tumba de María y el Huerto de los Olivos con la 

Basílica de la Agonía o de Todas las Naciones. (Santa Misa). 

Almuerzo. Por la tarde Muro de los lamentos y atravesando el 

Barrio Judío, de la Ciudad Vieja, llegaremos al Monte Sión, 

donde visitaremos el Cenáculo, la Dormición de Maria y San 

Pedro in Callicantu. Cena. Después de cenar partiremos hacia 

Getsemaní para vivir la Hora Santa. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

VIERNES 08 SEPTIEMBRE - JERUSALÉN 

Desayuno Caminaremos hacia la Iglesia de Santa Ana y Piscina 

de Betesda. Muy próximo a este lugar encontramos las Capillas 

de la Flagelación y Condena, desde donde comenzaremos a 

hacer el Vía Crucis por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, 

donde tienen lugar las últimas Estaciones del Vía Crucis. (Santa 

Misa). Almuerzo. Tarde libre. Regreso al Hotel y Cena. Después 

de la Cena se entregarán los Certificados de Peregrinación. 

Alojamiento hasta la hora indicada, en que partiremos hacia el 

Aeropuerto de Tel Aviv. 

 

SABADO 09 SEPTIEMBRE – JERUSALEN / TEL AVIV / MADRID / 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

01.30 HORAS – Salida hacia el Aeropuerto de Ben Gurion. 

Asistencia para coordinar los trámites de facturación y 

embarque. Salida a las 05.30 hrs, en vuelo regular de la 

compañía Iberia con destino a Santiago de Compostela. Llegada 

a las 17.05 horas. 

 

FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS 

 

IMPORTANTE: El orden de las visitas o del programa podría 

variar, a fin de adaptarse en destino a la afluencia de grupos, 

horarios de santuarios y meteorología en el momento de 

realizarse. En cualquier caso, se adaptará la peregrinación en 

beneficio del grupo.  

 

Durante alguna de las noches de alojamiento en Jerusalén, 

propondremos de manera OPCIONAL, después de la cena, un 

paseo a pie para ver la Ciudad Vieja al anochecer, con el Muro 

de los Lamentos, Torre de David o Santo Sepulcro como 

protagonistas. 

 

Los lugares de celebración de las MISAS quedan siempre bajo 

disponibilidad en el momento de confirmación de las mismas. 

Se garantiza la celebración de Misa diaria.  

 

 

 

 

Precio por persona en habitación doble: 
1.940 EUROS 

Suplemento habitación individual:   660 euros 

 

Habitaciones de uso individual o triples limitadas y sujetas a 

disponibilidad. 

 

El precio incluye: 
 Billete de avión Santiago /Tel Aviv/Santiago (i/v) 

 Tasas de aeropuerto y precio de combustible al día 

de la fecha, sujetas a posible revisión por la 

compañía. 

 Asistencia en Aeropuerto 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 Autobús moderno y confortable con wifi en la 

peregrinación 

 Alojamiento en Hoteles indicados o similar 

categoría 

 Régimen de Pensión Completa en toda la 

peregrinación. 

 Visitas indicadas según programa en español. 

 Entradas a Museos y monumentos indicados. 

 Guía en Tierra Santa de habla hispana durante todo 

el recorrido. 

 Travesía en barca por el Lago de Tiberiades 

 Taxis para ascender al Monte Tabor. 

 Libro P. Jose Antonio Moreno 

 Gestión diaria de Misas. 

 Bolsa de peregrinación, con gorro/a y mapa en 

destino. 

 Certificado de la Peregrinación. 

 Seguro de viaje con clausula COVID-19 

 Auriculares durante todo el recorrido. 

 Propinas a hoteles, maleteros y restaurantes. 

 Acompañamiento espiritual sacerdotes 

 Acompañamiento por personal de HAYA 

PEREGRINACIONES durante la peregrinación. 

 

El precio no incluye: 
 Bebidas y extras no especificados en el apartado “El 

precio incluye” 

 Almuerzo día de salida / llegada 

 PCR’s ni otro tipo de test que pueda ser requerido 

para el acceso al país. 

 

Alojamientos: 
3 noches en Nazaret – Hotel Golden Crown Old City o similar 

2 noches en Belén – Hotel Ambassador City o similar 

2 noches en Jerusalén – Hotel Ritz de Jerusalén o similar 

 

 

 

 

 

 

Forma de pago: 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria 

 

Documentación: 
Pasaporte en vigor cuya fecha de caducidad no debe de ser 

anterior los 6 meses posterior al regreso del viaje.         

 

Mínimo de participantes: 
Sujeto a un mínimo de 40 personas. Cualquier variación en el 

número de asistentes al viaje, podría dar lugar a una modificación 

en el precio final.  

 

Fecha de elaboración y validez: 
El precio está confeccionado en base a cotizaciones vigentes en 

diciembre de 2022, sujeto a posibles variaciones asociadas a 

aumentos en los costes de combustible o cambios de moneda. 

 

Política de cancelaciones: 
Cancelación sin gastos hasta el 02 de febrero de 2023 

Desde el 03 de febrero hasta el 02 abril de 2023: 400 euros  

Desde el 03 de abril hasta el 02 de julio de 2023: 800 euros 

Desde el 03 de julio de 2023: 100% de gastos. 

 

Protección de datos: 
El cliente, por la aceptación de las presentes condiciones, 
garantiza la veracidad de los datos personales aportados y 
manifiesta contar con los consentimientos expresos de todos 
aquellos interesados cuyos datos haya facilitado para el 
tratamiento que se describe en este apartado, así como haberles 
facilitado la información pertinente de protección de datos".  
De conformidad con la legislación vigente en materia de 
Protección de datos, los datos que nos ha facilitado se 
incorporarán a un fichero de responsabilidad de HAYA 
PEREGRINACIONES, con la finalidad de gestionar los 
servicios  contratados, y previa autorización suya, remitirle 
información comercial y promocional de nuestros servicios que 
puedan resultar de su interés, por cualquier medio, incluso 
electrónicos, incluso una vez extinguida la relación comercial 
hasta el momento en que usted revoque su consentimiento, 
solicite la cancelación de sus datos o se oponga a su tratamiento.   
Para la gestión de las finalidades inherentes al desarrollo y 
cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario y 
obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan 
que ser comunicados a los diferentes proveedores, tales como 
cías. aéreas, navieras y otros proveedores de servicios, quienes 
vendrán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, 
para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, 
dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar 
ubicados en terceros países para los que sea necesario realizar 
una transferencia internacional de datos.  
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus 
datos personales, solicitar la rectificación o supresión de los 
mismos.  


