
DIÓCESIS DE SALAMANCA

Organiza

Peregrinación
Tierra Santa

Con la animación pastoral y supervisión de los Franciscanos.

COMISARÍA DE TIERRA SANTA. Provincia de la Inmaculada

Del 18 al 25 de Abril 2022
SALIDA EN AVIÓN DESDE MADRID y acercamiento en autocar desde Salamanca

Preside: D. Jesús Vicente Sánchez. Delegado Diocesano Peregrinaciones
Coordinada y animada por Fray Luis Quintana (Vicecomisario de Tierra Santa)



JESÚS a pie de calle ...
DÍA 18  ABRIL. SALAMANCA - MADRID - TEL AVIV 
Salida de Salamanca, a la hora concertada previamente, para salir con 
dirección al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid- Barajas. Llegada a 
la terminal con una antelación mínima de 3 hrs a la salida del vuelo. 
Trámites de control de documentación, facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Tierra Santa. Salida prevista 22:50 hrs. 
Noche a bordo.

DÍA 19 ABRIL.  NAZARET- MT. CARMELO- CANÁ DE 
GALILEA- NAZARET
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv 04:30 hrs. Trámites de entrada, 
control de documentación y recogida de los equipajes. Asistencia por 
nuestro corresponsal en el destino y traslado en autocar a Nazaret. 
Desayuno. Visita de Nazaret: Basílica y la Gruta de la Anunciación, 
la Iglesia de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Celebración 
de la Eucaristía. Almuerzo. Continuación a Haifa, tercera ciudad más 
importante de Israel. Subida al Monte Carmelo y visita del Santuario de 
Stella Maris, de los PP. Carmelitas Salida hacia Caná de Galilea, lugar 
donde se renuevan las Promesas del Matrimonio. Regreso Nazaret. 
Cena y alojamiento.

DÍA 20 ABRIL. LAGO DE GALILEA Y ENTORNOS- MT. 
TABOR – BELÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
proclamaremos las Bienaventuranzas. Traslado hacia Tabgha, lugar de 
la multiplicación de los panes y los peces, y Capilla del Primado de 
Pedro. Celebramos la Eucaristía. Traslado a Cafarnaúm, la “Ciudad de 
Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. IV y la 
casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo 
a orillas del lago. Por la tarde, subida al Monte Tabor para visitar la 
Basílica de la Transfiguración con la vista panorámica del Valle de 
Esdrelón en la Baja Galilea. Traslado al hotel en Belén. Acomodación, 
cena y alojamiento. 

DÍA 21 ABRIL. CAMPO DE LOS PASTORES- BELÉN - 
AIN KAREM
Desayuno. Salida hacia la pequeña aldea cristiana de Beit Sahour, 
donde se halla el Campo de los Pastores. Regresamos a Belén y 
visita a la gran Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta 
del Nacimiento.  Visitamos las Grutas de San José y San Jerónimo.  
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Salida hacia Ain Karen para 
visitar los Santuarios de la Visitación de María a su prima Santa Isabel 
y el Santuario de San Juan Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de 
Jerusalén, pasando por el parlamento Knesset. Regreso al hotel en 
Belén. Cena y alojamiento

DÍA 22 ABRIL. JERICÓ- RÍO JORDAN- MAR MUERTO - 
BETANIA       JERUSALÉN
Desayuno. Salimos con dirección a Qasr-el-Yahud y Renovación de 

las Promesas del Bautismo.  Continuación a Qumran y visita de las 
excavaciones del monasterio Esenio. A continuación, vista panorámica 
de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del Mar Muerto. 
Proseguimos viaje y posibilidad de baño en el Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra.  Continuación a Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Celebramos la Eucaristía. Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad que conquistó Josué, rememoración de Zaqueo y Bartimeo, y 
vista panorámica del monasterio de las

Tentaciones. Seguimos a Betania, ciudad de los amigos de Jesús: 
Marta, María y Lázaro. Continuación a Jerusalén. Cena y alojamiento

DÍA 23 ABRIL. MONTE DE LOS OLIVOS – VÍA 
DOLOROSA –  SANTO SEPULCRO
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, con muchos recuerdos 
evangélicos: capilla de la Ascensión del Señor y basílica del Páter 
Noster (en cuyo interior se hallan las placas con la oración del Padre 
Nuestro en más de 150 lenguas). Betfagé (donde inició Jesús su 
entrada triunfal en Jerusalén. Veremos la Ciudad Santa desde la cima 
del monte. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus 
Flevit en la falda del Monte de los Olivos, y Getsemaní en el Torrente 
Cedrón, Tumba de la Virgen, Basílica de la Agonía y Huerto de los 
Olivos. Almuerzo. Visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de 
Santa Ana y Piscina Probática. Visita de la exposición multimedia en 
el Museo de la Flagelación. Recorrido siguiendo los pasos de Jesús 
por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la 
Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Celebración de la Eucaristía. 
Cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 24 ABRIL.  MONTE SIÓN – CENÁCULO -  CARDO 
MÁXIMO
Desayuno. Salida hacia el Monte Sion: visita de la iglesia de San 
Pedro In Gallicantu, (con el recuerdo del juicio ante el Sanedrín, la 
prisión de Jesús y las negaciones de Pedro), del Cenáculo (lugar de la 
Última Cena), donde celebramos la Eucaristía. Iglesia de la Dormición 
de la Virgen y barrio armenio. Recorrido por el Cardo Máximo, la 
reproducción del mosaico de Mádaba con el plano de Jerusalén y 
el Barrio Judío, con el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre 
para tiempo de reflexión y oración, descanso y actividades personales. 
Cena y alojamiento. Entrega de los Certificados de Peregrinación.

DÍA 25 ABRIL. JERUSALÉN- TEL AVIV- MADRID - 
SALAMANCA
Desayuno y ‘’si el horario del avión lo permite’’, salida hacia Emaús, lugar 
de la aparición de Jesucristo resucitado a los Discípulos. Almuerzo 
y salida hacia el aeropuerto. Trámites de control de documentación 
y embarque. Salida prevista 17:15 hrs. con llegada al aeropuerto de 
Madrid Barajas a las 21:35 hrs. Recogida de los equipajes y traslado en 
autocar a Salamanca. Fin de la Peregrinación.

Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa con 
los Franciscanos, Custodios de los Santos Lugares.



EL PROGRAMA INCLUYE
• Traslado en autocar Salamanca - Madrid Barajas, ida y vuelta. 

• Billete de avión L. REGULAR Madrid/Tel Aviv/Madrid. 
Permitido 23 kg de equipaje en bodega avión y 10 kgs de 
equipaje de mano en cabina.

• Tasas de aeropuerto y carburante, calculadas al día 16 de 
Noviembre  2021

• 6 noches de alojamiento en base a habitaciones dobles, en 
hoteles categoría turista superior: 1 noche en hotel Golden 
Crown Old City (Nazaret), 2 noches en hotel Ambassador City 
(Belén) y 3 noches en hotel Ritz Jerusalén, o similares.

• Habitaciones dobles con baño/ducha. Individuales consultar 
disponibilidad.

• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 
Museos y Monumentos, según se indica en este folleto/
itinerario.

• Régimen de pensión completa (excepto bebidas), llegada con 
cena y salida con almuerzo.

• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente 
reservados.

• Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones y cantos.

• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 
acompañado por un Franciscano o sacerdote guía titulado de 
la Custodia de los Franciscanos/ Comisión de Peregrinaciones 
o guía local cristiano.

• Documentación: mochila de viaje, gorra, etiquetas maletas, 
Cruz de Tierra Santa (Pink), Diario del Peregrino y Certificado 
de la Peregrinación.

• Auriculares para las explicaciones del guía, en grupos grandes.

• Seguro de viaje incluido, póliza Plus Europa 33.50€ con 
coberturas de asistencia médica en destino y cancelación 
ante causas de fuerza mayor (incluidas coberturas Covid).

• Autocares con aire acondicionado, butacas reclinables.

• Propinas a chófer, guía y maleteros en hoteles.

• Suscripción GRATIS durante 1 año a la revista bimensual de 
los Franciscanos. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Servicio de comidas a bordo del avión: pago directo. 

• Otro tipo de visitas y/o entradas, que no sean las indicadas. 

• En general, cualquier servicio no indicado anteriormente.

PEREGRINACIÓN PRESIDIDA POR 
D. JESÚS VICENTE SÁNCHEZ
DELEGADO DIOCESANO DE 

PEREGRINACIONES DIOCESIS DE 
SALAMANCA

 TEL. 698 31 07 96

SE CELEBRARÁ LA EUCARISTIA 
DIARIAMENTE

Caná de Galilea
En el norte de Palestina, lugar donde Jesús realizó su primer milagro, 
convirtiendo el agua en vino en una cena. También se cree que realizó una 
curación. 

Nazaret
Donde destaca, sobre todo, la Basílica de la Anunciación. Lugar donde 
Jesús pasó gran parte de su infancia con sus padres José y María. Esta 
Basílica fue consagrada por el Papa Pablo VI en 1964. Destacan también la 
iglesia de San Gabriel, la iglesia de la Sinagoga y el Pozo de María.

Cafarnaúm
Lugar donde Jesús realizó varios milagros y donde vivió un corto período 
de su vida. Su ubicación se encuentra a orillas del mar de Galilea. Destaca 
una iglesia bizantina, de planta octogonal, junto con la propia sinagoga. 
Aquí tiene lugar el pasaje bíblico de Jesús predicando en la sinagoga. 
Tabgha Lugar sagrado para los cristianos, situado a los pies del Monte de 
las Bienaventuranzas. Destacan, la iglesia de la Multiplicación, la Iglesia de 
San Pedro Primacía y la Piscina del Octágono.

Río Jordán
Río que conecta el Mar Muerto con el Mar de Galilea. Jesús fue bautizado 
en este mismo río por Juan el Bautista. Visitar el lugar exacto en el que 
la tradición ubica este acto, es otro momento muy emocionante para los 
peregrinos.

Belén
Lugar clave para el cristiano ya que es donde se produce el nacimiento 
de Jesús de Nazaret. Se visita la Iglesia de la Natividad, la Basílica de la 
Natividad y los Campo de los Pastores.

El mar Muerto
Considerado el lugar más bajo del mundo, ya que se encuentra a 416 
metros bajo el nivel del mar. Debido a la concentración de agua salada, con 
más de ocho veces que el mar, los visitantes podrán experimentar flotar 
sobre el mar, sin necesidad de saber nadar.

Jericó
Es conocida como una de las ciudades más antiguas del planeta. Levantada 
hace más de 10.000 años. Destacan, hermosos monasterios sagrados. En su 
cima se podrá contemplar el Monte de la Tentación, con vista panorámica 
de toda la región, también, el lugar del bautismo de Jesús en la cercana 
Qasr el-Yahud, en el rio Jordán.

Jerusalén
Declarada capital de Israel en 1949, es el centro del cristianismo. Según 
el Nuevo Testamento, Jerusalén era la ciudad a la que Jesús fue llevado 
de niño para ser presentado en el Templo. Lugar donde destacan la Vía 
Dolorosa, la Última Cena, su arresto en Getsemaní, su Juicio, su Crucifixión 
en el Gólgota, su entierro, y su resurrección y ascensión, entre otros.

Tierra Santa, 
el lugar donde la fe de los creyentes se encuentra 

con los lugares santos.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE............................1.640€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 550€ 
PRECIO VÁLIDO PARA GRUPO MINIMO 40 PERSONAS.

MENOS PLAZAS, CONSULTAR PRECIO.

Vuelos previstos:

• 18 ABRIL MADRID -TEL AVIV LY 398 – 22:50 – 04:30 HRS +1

• 25 ABRIL TEL AVIV - MADRID LY 397 – 17:15 – 21:35 HRS

GRATIS SUSCRIPCIÓN DURANTE 1 AÑO
La revista de los Santos Lugares de los Franciscanos



Calle Zamora, 72. Salamanca 
Tel.  923 26 35 67

slm-zamora@bthetravelbrand.com
Condiciones generales en:

www.peregrinosviajeros.com

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
PROVINCIA DE LA INMACULADA

C/San Buenaventura, 1. 28008 – Madrid 
 comisariots@ofminmaculada.org

Blog: tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com

Condiciones Generales

ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel brand, Agencia de Viajes 
Mayorista - Minorista. ÁVORIS RETAIL DIVISION S.L. CIF B-07012107 con título - licencia 
número BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, y compañías aéreas.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes 
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin la compañía de sus padres de-
berán llevar autorización paterna. El pasajero es responsable de revisar que su pasaporte 
tiene una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha del viaje y que no esté dañado.
SANIDAD
Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener infor-
mación actualizada y evitar cualquier contratiempo.
SEGURO
El viaje lleva incluido un seguro básico de asistencia (no incluida la cancelación). Recomen-
damos la contratación de un seguro opcional con mayores coberturas de asistencia, san-
itarias y de cancelación ante causas de fuerza mayor (incluidas coberturas Covid). En 
muchos países, incluido Israel, es obligatorio por parte del cliente, llevar contratado en 
origen un seguro de asistencia con coberturas de asistencia ante causas Covid. Cualquier 
duda, consulte en B the travel brand.
EQUIPAJE
En el equipaje podemos llevar una maleta para facturar en la que no podemos superar de 
23 kilos de equipaje y otra maleta de mano que subiremos al avión y en la que no podemos 
superar los 10 kilos y en los que no debemos llevar ni objetos punzantes, ni cortantes, ni 
líquidos superiores a 100 ml. y que deberán ir empaquetados en una bolsa transparente 
cerrada totalmente al pasar el control policial.
INSCRIPCIONES
En el momento de la reserva y para garantizar su plaza, el cliente deberá abonar 350€ por 
persona mediante transferencia bancaria o en cualquiera de nuestras oficinas B the travel 
brand. El importe restante, se liquidará con una antelación mínima de 21 días a la fecha de 
salida de la Peregrinación.
ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la celebración 
de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría del 
hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando la diferen-
cia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, es el 
continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana 
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el 
servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho 
a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo estándar, sal-
vo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los estab-
lecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría 
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas de estancia, por días 
de semana) se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no 
se rigen por la fecha de salida. Por norma general, los establecimientos exigen vestimen-
ta formal para el servicio de cena. Durante ciertos periodos del año como festividades y 
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligato-
riedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados 
al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exi-
gir el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, 
independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados 
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es muy limitado. 
Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en 
todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las 
habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las que se 
permite la ocupación por una 3ª o 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales 
de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 
12 horas.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización 
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. El orga-
nizador y agencia de viajes declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.
PROGRAMA
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas circunstan-
cias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y 
manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la com-
pañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos 
derecho a reembolso o indemnización. Debido a posibles aglomeraciones en los lug-
ares a visitar, algunos podrían quedarse sin ver, no dando lugar a reembolso alguno.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 

panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular. 
En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la 
restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas 
como condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo 
contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio cal-
culado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que 
los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de 
operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. 
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni 
en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compar-
tidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. 
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permit-
ida puesto que la misma difiere de una compañía a otra. Reserva de asientos: la compañía 
aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientos previamente asigna-
dos, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve 
compensación alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han implantado 
cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página 
web abonando el importe a través de tarjeta de crédito.
TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el bil-
lete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas 
y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el momento de la 
emisión de los billetes aéreos.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías uti-
lizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. Tam-
bién deben incluirse en el billete de avión y su importe final se notificará al mismo tiempo 
que las tasas aéreas.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha de salida y su 
posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del 100% del importe del billete 
valorados en 500€.
• 100%, de no presentarse a la hora prevista para la salida
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia en el 
número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre 
que dicha cancelación sea comunicada al cliente con al menos 10 días de antelación a la 
fecha de salida, no teniendo éste más derecho que al total del importe satisfecho.
No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el 
transcurso del viaje, de forma voluntaria.
• En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable o sofá cama.
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de 
destino y/o paso fronterizo. La no concesión por las autoridades pertinentes, compañías 
de transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no será imputable a B the travel 
Brand.
• En algunos vuelos el catering es de pago.
• Para extensión a Jordania, mínimo 15 personas.
• Condiciones especiales para sacerdotes, religiosos y religiosas.
• Para salidas por su cuenta desde otras localidades, consulte el descuento de nuestro 
billete de avión.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna 
anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan 
reclamaciones una vez abandonada la propiedad. El precio del viaje combinado ha sido cal-
culado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Precios 
y descripciones válidos salvo error tipográfico. La modificaciones o erratas que se puedan 
publicar después de la impresión de este catálogo aparecerán publicadas en nuestra web: 
www.bthetravelbrand.com. La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra 
publicada en nuestra web.
COVID: Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos nuestros proveedores cum-
plen con las normativas de prevención del Covid. Como consecuencia de las mismas, al-
gunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo habitual, o prestarse con ciertas 
limitaciones por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento en todo momento de las 
normas establecidas para garantizar la seguridad de todos.


