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ITINERARIO 
 

 11 de Noviembre  ( DOMINGO ): SEVILLA - MADRID  
Presentación a la hora acordada en la Parroquia para el traslado a 

Madrid. Llegada al hotel cercano a Barajas, alojamiento.  
 

 

12 de Noviembre  (LUNES ) : MADRID - TEL AVIV- NAZARET  
Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas para 
la presentación a la hora acordada. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y 
traslado en autobús a Nazaret. Llegada al hotel cena y alojamiento.  
 

13 de Noviembre ( MARTES ): NAZARET - CANA DE GALILEA- 
MONTE CARMELO  

 
Desayuno. Salida hacia Nazaret donde 
visitaremos la Basílica y la Gruta de la 
Anunciación, la Iglesia de la Sagrada Familia y 
el Poblado Evangélico. Continuación a Cana de 
Galilea lugar donde se renuevan las promesas 
del matrimonio. Visita también de la Casa de 
San Bartolomé. Regreso a Nazaret, almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Haifa, capital industrial 
y puerto principal. Subida al Monte Carmelo 

para visitar el Santuario de Stella Maris. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

 14 de Noviembre (MIÉRCOLES ) : TIBERIADES - LAGO Y SUS 

ENTORNOS–MONTE TABOR  
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña luego hacia Tabgha (multiplicación de 
panes y peces) y Capilla del Primado de Pedro.  
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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 orilla del lago. Visita de 
Magdala. Por la tarde, subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de 
la Transfiguración con la vista panorámica del Valle de Esdrelón en la Baja 
Galilea. Regreso al Hotel, cena y alojamiento. 
 
 

15 de Noviembre ( JUEVES ): JERICÓ- 
RÍO JORDÁN- MAR MUERTO - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia 
Jericó, la ciudad más antigua del mundo. 
Continuación al Río Jordán y renovación de las 
Promesas del Bautismo. Luego vista panorámica 
de las Cuevas de Qumran. Traslado al Mar 
Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Almuerzo. 
Por la tarde, subida hacia Jerusalén por el 
desierto de Judea . Llegada al Monte Scopus para 
un primer contacto con la Ciudad Santa de 
Jerusalén desde su cima. Llegada a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.   

 

16 de Noviembre (VIERNES): JERUSALÉN – BELÉN – MONTE 
SION 

Desayuno y salida desde Belén a la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, 
donde se halla el Campo de los 
Pastores. Visita a la gran Basílica de la 
natividad levantada sobre la Gruta del 
Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia el Monte Sion para visitar la 
Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el 
Cenáculo y la Dormición de la Virgen. 
Recorrido luego por el Cardo Máximo y 
el Barrio Judío hasta el Muro de los 
Lamentos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  
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17 de Noviembre (SÁBADO): JERUSALÉN – MONTE DE LOS 
OLIVOS Y CIUDAD VIEJA 

 
Desayuno y visita del Monte de los 
Olivos, cargado de recuerdos 
evangélicos, lugar de la Ascensión, el 
recinto 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 Flevit 
en la falda del Monte de los Olivos, y Getsémani en el Torrente Cedrón, Basílica 
de la Agonía y Huerto de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). 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. Cena y alojamiento.  
 
 

 

18 de Noviembre  (DOMINGO): EIN KAREM – CIUDAD NUEVA 
 

Desayuno y salida hacia Ein 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 (Kinesset) y la 
Universidad Hebrea. Almuerzo. 
Tarde salida hacia Emmaus, lugar 
del encuentro de Jesús resucitado 
con los dos discípulos. Regreso al hotel, cena y alojamiento en el hotel. 
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19 de Noviembre  (LUNES ): JERUSALÉN – MADRID - SEVILLA 
 
Desayuno en el hotel. Tiempo para las últimas visitas. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Vuelo con destino Madrid, recogida de 
maletas y traslado a Sevilla en bus. Fin de la peregrinación y de nuestros 
servicios. 
 
*LAS EUCARISTÍAS SE CELEBRARÁN CADA DÍA EN UN LUGAR DIFERENTE 
 
 

 

 

 

  HORARIOS DE VUELO  

   CON LA COMPAÑÍA “AIR EUROPA”  
 

 

12/11/18 UX1301 MADRID (MAD)-TEL AVIV (TLV) SALIDA 08:45 LLEGADA 14:20 

 

19/11/18 UX1302 TEL AVIV (TLV)- MADRID (MAD) SALIDA 16:05 LLEGADA 20:15 

 

 
   

 

 
 

Precio por persona: 1475€ 
Suplemento individual: 295€ 
 
 

 
El itinerario podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el 
contenido del programa en cuanto a servicios y visitas. 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Bus SEVILLA – MADRID – SEVILLA 
 1 noche de hotel para la noche del 11 de Noviembre (solo alojamiento) 
cercano al aeropuerto  

 Vuelo LÍNEA REGULAR CON AIR EUROPA Madrid - Tel Aviv - Madrid 
 Asistencia en el Aeropuerto de Barajas por nuestro personal. 
 Tasas de aeropuerto y aéreas. 
 Todos los traslados indicados con guías de habla hispana. 
 Autocar confortable con aire acondicionado. 
 8 noches de alojamiento en hoteles de Primera Categoría, 1 noche en 
Madrid,3 noches en Nazaret y 4 en Jerusalén. 

 Habitaciones Dobles con baño o ducha. 
 Visitas según programa. 
 Régimen de pensión completa durante todo el itinerario, según 
programa, con 6 almuerzos en ruta. 

 Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 
Museos y Monumentos, según programa. 

 Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado por un 
Guía Franciscano o Sacerdote Guía Titulado (Custodia Franciscana/ 
comisión peregrinaciones). 

 Subida en taxi al Monte Tabor. 
 Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
 Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles 
 Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y restaurantes. 
 Seguro básico de viaje (consultar seguro opcional con ampliación de 
cobertura). Seguro con limitaciones para mayores de 75 años y 
menores de 14 años. 

 Bolsa, mapa y cartera porta-documentos. 
 Libro de oraciones en Tierra Santa y guía de oraciones 
 Gorro a la llegada. 
 Certificado de Peregrinación. 
 Seguro de cancelación y coberturas médicas ampliado 

 
 



         
Parroquia de San Bartolomé y San Esteban 
y Hermandad de San Esteban 
 

   

 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras como como teléfono, servicio de habitaciones, lavado y 
planchado de ropa, mini-bar., etc. 

 Otras visitas que no sean las especificadas en el itinerario. 
 Bebidas en las comidas aguas minerales, vino, etc. 
 En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del apartado 
“el precio incluye”. 

 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Parroquia de San Bartolomé y San Esteban 
Dirección: Calle Virgen de la Alegría, 2, 41004 
Sevilla. Teléfono: 954 41 93 57 
 
 
AGENCIA ORGANIZADORA: 
 HALCÓN PEREGRINACIONES. 
 C/ Lopez de Hoyos 344 Madrid. Tel.: 91 050 16 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
 

Nombre y Apellidos………………………………………………………………………………. 
Lugar de Nacimiento: …………………………..Fecha de nacimiento:…..………… 
Domicilio…………………………………Población:…………………………………………… 
Dni………………………………………………Pasaporte:………………………………………. 
Teléfono fijo/móvil……………………………..email..…………………………………….. 
 
Tipo de  habitación:     Doble           Triple        Individual          A compartir  
 
 
 
( rodea la opción ) 
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CONDICIONES GENERALES: 
1.ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por 

VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478. 
 

2.LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este 

viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agencias de 
Viajes de 6 de julio y demás disposiciones concordantes de las Comunidades 
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar par te 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 Peregrinación del año en curso, y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su inscripción individualizada en el 
mismo. 
 
 

3. INSCRIPCIONES Y FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:  
Para formalizar la reserva deben hacer un depósito de 250€ por persona antes 
del 15 de Julio mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:              
BANCO SANTANDER ( CUENTA VIRTUAL ) :  ES87 0049 9645 0520 4287 1951  
Beneficiario: VIAJES HALCON 
 
En el concepto deben poner nombre y fecha de viaje ( beneficiario HALCON 
VIAJES ) y entregar justificante de pago junto con la fotocopia del pasaporte y 
de DNI y el boletín de inscripción en la Parroquia a Don Juan José Sauco. 
También pueden enviarlo si lo prefieren por correo electrónico a  
sanbartolomeysanesteban@gmail.com 
El siguiente pago será de 400€ antes del 15 de Septiembre 
El resto, 825€ antes del 25 de Octubre 
 
De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, aplicándose en tal 
supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.  
Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se 
produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste del 
carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y en los 
tipos de cambio de moneda aplicados al viaje, según estipula la Ley. 

mailto:sanbartolomeysanesteban@gmail.com
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4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  
PASAPORTE CON UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES. Condiciones válidas 
para nacionalidad española. Para otras nacionalidades rogamos consultar con 
su embajada correspondiente.  
 
5. PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo 
mínimo de 40 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y cambio de moneda 
en vigor a 20 de Marzo de 2017. Cualquier variación de las mismas repercutirá 
automáticamente en el precio final, el cual se fijará en base al cambio del dólar 
en vigor a 25 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 baja) con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio 
de 1995. 
 
NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a 
servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios no 
permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no dando en este 
caso, derecho a reembolso alguno. 


