
 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA  
21-28 Agosto 2023 

Acompaña: D. Víctor Valero Mesa 
 

 

Día 1: GRANADA-AEROPUERTO DE MÁLAGA -TEL AVIV 
 
Salida en autocar desde lugar de origen a la hora acordada en dirección aeropuerto de Málaga. Llegada 
al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia y traslado Nazaret para el alojamiento. 
 

Día 2: TIBERIADES-MONTE TABOR-NAZARET 
 
Desayuno. Visitaremos la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José. Nos acercamos a la iglesia de 
San Gabriel, donde está la “fuente de la Virgen”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, subida en taxi al 
Monte Tabor para visitar la iglesia de la Transfiguración. Visita a Cana de Galilea donde los matrimonios 
podrán renovar las promesas matrimoniales. Cena y alojamiento en Nazaret. 

 
Día 3: LAGO TIBERIADES-CAFARNAUM-MONTE 

BIENAVENTURANZAS-PRIMADO DE PEDRO-TABGA-RIO JORDAN 
 
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Paseo en barca por el lago de Tiberiades. 
Visita de Cafarnaum con la casa de Pedro. Visita del Primado de Pedro, Tabga y el lugar de la 
Multiplicación de los panes. Almuerzo en restaurante.  Finalizamos el día en el río Jordán donde 
renovamos las promesas bautismales. Cena y alojamiento en Nazaret. 

 

Día 4: NAZARET - EIN KAREM – BELÉN – JERUSALÉN  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Judea. De camino a Ein Karem visitaremos la casa de Marta y Maria y 
la tumba de Lázaro.  En Ein Karem visitamos la Iglesia de San Juan Bautista y la Iglesia de la Visitación.  
Almuerzo en restaurante. Llegada a Belén y visita de la Basílica de la Natividad. Tiempo para compras en 
una cooperativa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Belén. 
 

Día 5: BELÉN- JERUSALÉN - DESIERTO DE JUDEA - JERICÓ - MAR MUERTO – 
JERUSALÉN-BELÉN 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia el  Desierto de Judea. Visita a la iglesia del Buen Pastor en Jericó, 
subida en teleférico hasta lo alto del Monte de las Tentaciones. Almuerzo en restaurante. Salida con 
dirección al Mar Muerto, haciendo una breve parada para ver el monasterio de San Jorge de Coziba 
desde la carretera y continuación de la ruta para llegar al Mar Muerto (llevar bañador). De regreso, 
posible  parada para visitar el orfanato de las “Hnas. De San Vicente de Paul”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Belén. 
 

Día 6: BELÉN-JERUSALÉN-BELÉN 

Desayuno. Subida al Monte de los Olivos. Allí visitamos la Edícola de las Ascensión, la Gruta del 
Padrenuestro, Dominus Flevit y Getsemaní (celebración de la Eucaristía). Almuerzo. Por la tarde en el 
Monte Sión: visita del Cenáculo, Dormición de la Virgen, San Pedro en Gallicanto. Muro de las 
lamentaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Belén. 



Día 7: BELÉN-JERUSALÉN-BELÉN 
 

Desayuno. (Celebración de la Eucaristía). Recorrido por la Vía Dolorosa: Flagelación - Lithostrotos - 
Vía Crucis - Santo Sepulcro y Calvario - Basílica Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche 
en  Belén. 
 

Día 8: BELÉN-TEL AVIV-MÁLAGA-GRANADA 
 

Salida en dirección al aeropuerto de Tel Aviv. Llegada al aeropuerto de Málaga donde nos esperará el 
autobús para el regreso al lugar de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
*El programa puede sufrir variaciones ajenas a la organización. 
*Celebración de la eucaristía a diario. Lugares a definir en el momento de la reserva en firme. 

 

 

VUELOS 

21  AGOSTO  TK1304   MÁLAGA-ESTAMBUL      12.10 – 17.25 

21  AGOSTO  TK864     ESTAMBUL-TEL AVIV      19.45 – 21.55 

 

28  AGOSTO   TK865     TEL AVIV-ESTAMBUL      08.30 – 10.50 

28  AGOSTO   TK1305   ESTAMBUL-MÁLAGA       13.15 – 16.50 

 

 

NOTAS:  
El precio del viaje puede variar en caso de un incremento del precio de los carburantes y/o las tasas de 
aeropuerto y/o variación del dólar (cot. a 15/09/2022).  

 

PRECIOS POR PERSONA 
 50 personas 40 personas 

 

30 personas 
 

HABITACIÓN 
DOBLE 

1.725€ 1.770€ 1.855€ 

SUP. HAB. 
INDIVIDUAL 

330€ 

 
 
El precio incluye: 
- Transporte en autocar GT Alhama de Granada-Aeropuerto de Málaga- Alhama de Granada. 
- Vuelos con TURKISH AIRLINES: MÁLAGA-ESTAMBUL-TELAVIV-ESTAMBUL-MÁLAGA (tasas incluidas con 

coste a fecha  15/9/2022). 
- Autocar G.T. para todo el recorrido. 
- Guía Oficial en castellano para todo el recorrido. 
- Alojamiento en MP en hoteles (desayunos y cenas a buffet):  
-3 noches en Nazaret en hotel 4* RAMADA OLIVIE HOTEL o similar. 
- 4 noches en Belén en hotel 4* MANGER SQUARE HOTEL o similar. 
- 6 almuerzos en restaurantes/ hotel. 
- Visitas, excursiones, entradas según indica el programa (billete teleférico Monte de las Tentaciones). 



- Subida en taxi al monte Tabor. 
- Travesía en barco del Mar de Galilea. 
-Seguro de viaje (incluye anulación COVID-19 positivo por importe max. 2.000€ por persona) 
 

El precio NO incluye: 
- Las bebidas (agua incluida en las comidas), los extras en los hoteles y restaurantes. 
-Almuerzos día 1 y 8 (menú en aéreos). 
- Propinas a conductor, guía y restaurantes en Israel,  prever 45€ por persona. 
-El seguro de viaje NO incluye anulación por cuarentena en caso de test negativo COVID-19 (contacto 

con un caso confirmado) 
- TODO cuanto no esté mencionado bajo el párrafo “El precio incluye”. 

Plazos de inscripción por persona 

1º DEPÓSITO 690€ ANTES DEL 16 ENERO 2023 

2º DEPÓSITO 690€  ANTES DEL 03 ABRIL 2023 

RESTO ANTES DEL 03 JULIO 2023 

 
 
DOCUMENTACION A APORTAR POR CADA PASAJERO 
 
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. 
 
- Fotocopia del pasaporte con caducidad a partir de febrero 2024.  

La inscripción es válida una vez entregada la documentación requerida.   

 

FORMA DE PAGO: 

 Ingreso o transferencia en CAJA RURAL Nº cuenta: ES88 3023 0110 4066 7240 6003 Titular: VIAJES 

SAN CECILIO, S.L.  - Concepto: Nombre de la persona que viaja,  lugar y fecha de la peregrinación. 

 

**la cuota pagada NO tiene reembolso, salvo que se contrate un seguro de cancelación (opcional). 

Contratación del seguro de cancelación como max. los 3 días posteriores a la confirmación de la 

reserva. Necesario envío de DNI o pasaporte en vigor del pasajero.  

 

Para más información contactar con la agencia al 958  21 59 09 o info@viajessancecilio.com 

 
 


