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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA del 4 de diciembre al 11 de diciembre 2018 

ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL: JAVIER MOYA 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

Contacto para inscripciones, dudas: PAZ ESCRIG pazescrig@gmail.com móvil 629707353 

Birdie Tours S.L. - CICMA 2630 

 

 
Fecha Itinerario 

 

4-12-18 

Martes 

 
Día 1 

Madrid - Tel Aviv A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Barajas. Asistencia en los trámites de 

facturación y salida con destino Tierra Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia en el aeropuerto y 

traslado al hotel Leonardo Arte o similar. Cena y alojamiento. 

 
5-12-18 

Miércoles 

 

Día 2 

Tel Aviv - Yaffo - Cesarea 

Marítima - Haifa - Monte 

Carmelo - Caná - Tiberíades 

Desayuno y visita de Yaffo. Cesarea Marítima. Traslado a Haifa, el mayor puerto marítimo del 

país. Almuerzo. Visita del Monte Carmelo y Santuario “Stella Maris”. Continuación a Caná de 

Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. Renovación promesas del matrimonio. Cena en el 

hotel Tiberia Hamei o similar. 

 
 

6-12-18 

Jueves 

 
 

 
Día 3 

Tiberíades - Tabor - Nazaret - 

Bienaventuranzas - Tabgha - 

Tiberíades 

Desayuno y salida hacia el Monte Tabor; subida en taxi. Visita de la Iglesia de la Transfiguración 

y panorama sobre el valle de Estrellón en la Baja Galilea. Nazaret: Basílica y Gruta de la 

Anunciación. Fuente de la Virgen; Iglesia de San José y Poblado Evangélico. Traslado al Monte 

de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Tabgha multiplicación de los 

panes y los peces. Almuerzo. Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaum, la “Ciudad de Jesús”, 

donde se visitan los restos de la antigua sinagoga del siglo IV y la Casa de San Pedro. Cena y 

alojamiento en  el hotel. 

 

7-12-18 

Viernes 

 

 
Día 4 

Tiberias - Jordán - Qumran - 

Mar Muerto - Jericó - 

Jerusalén 

Desayuno. Desierto de Judea hasta Qasr-el-Yahud, lugar del bautismo del Señor en el río  

Jordán; renovación de las Promesas bautismales. Traslado a Qumran; Almuerzo. Visita 

panorámica de las cuevas donde se encontraron los Pergaminos del mar Muerto. Tiempo para 

baño en el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Visita a Jericó. Cena en el hotel Jerusalem 

Prima Kings o similar. 

 

8-12-18 

Sábado 

 

 
Día 5 

Jerusalén - Belén - Ein Karem 

- Jerusalén 

Desayuno y visita a Belén; la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, donde se halla el Campo de 

los Pastores. Visita de la Basílica de la Natividad, levantada sobre la Gruta del Nacimiento. 

Almuerzo. 

Por la tarde, traslado a Ein Karem; visita del Santuario de la Visitación de María y del Santuario 

San Juan Bautista. Parlamento de Israel. Cena en el hotel. 

 

 
9-12-18 

Domingo 

 
 

Día 6 

Jerusalén Desayuno. Eucaristía en la Basílica de Getsemaní. Monte de los Olivos; lugar de la Ascensión; 

recinto del Pater Noster. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del monte. Paseo 

hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus Flevit en el Torrente Cedrón; Basílica de la 

Agonía. Almuerzo. Visita del Monte Sión cristiano: por el Barrio Armenio a San Pedro “in 

Gallicantu” donde se conmemora el arrepentimiento de San Pedro; el Cenáculo donde Jesús 

celebró la última cena con sus discípulos. Basílica de la Dormición. Cena en el hotel. 

 

10-12-18 

Lunes 

 

 
Día 7 

Jerusalén Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana. Piscina 

Probática. Capilla de la Flagelación. Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa 

hasta la Basílica de la Resurrección; visita del Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde 

recorrido por el restaurado Barrio judío, visitando el antiguo Cardo Máximo y el Muro de las 

Lamentaciones. Casa Quemada. Cena en el hotel. 

11-12-18 

Martes 

 
Día 8 

Jerusalén - Emaús - Tel Aviv - 

Madrid 

Desayuno y salida hacia Emaús, lugar que recuerda la aparición de Jesús a los dos discípulos.  

Eucaristía. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv y salida en vuelo de regreso a Madrid.  

 
 
 
 

NOTAS: PRECIO DEL VIAJE INCLUYE NO INCLUYE 

 
 
 
 
 
 
 
 

- El orden de las visitas podría variar sin 

que ello afecte al contenido del programa. 

 
 
 
 
 
 
- Por persona en 

habitación doble: 

1.575 € - 

Suplemento 

habitación 

individual: 460 € 

- Billetes de avión Madrid / Tel Aviv / Madrid. 

- Seguro de viaje. 

- Estancia en hoteles. 

- Guía local de habla hispana durante toda la 

peregrinación. 

- Sacerdote para toda la peregrinación. 

- Régimen de media pensión en el hotel. 

- Entradas según itinerario. 

- Autocar para todo el recorrido. 

- 07 almuerzos en restaurante según 

itinerario. 

- Acompañamiento de personal de Birdie 

Tours durante toda la peregrinación. 

- Propinas incluidas. 

- Donativo incluido para la Custodia de Tierra 

Santa, para el sostenimiento de los Lugares 

Santos. 

- Certificado de peregrinación. 

 
 
 
 

 
- Bebidas en las comidas. 

- Guías y entradas no 

especificadas. 

- Extras en los hoteles. 

- Ningún servicio o extra 

no especificado en el 

apartado anterior. 

mailto:pazescrig@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN (Rellene con letras mayúsculas) FORMA DE PAGO 

 

 

 

NOMBRE:      

Para formalizar la inscripción y la reserva 

de plaza, se abonará la cantidad de 150 

€ en concepto de señal antes del 1 de 

Junio de 2018. 

APELLIDOS:      2º Pago; 285 € 5 de julio 

MÓVIL:    3º Pago: 285 € 5 de agosto 

MAIL:    4º Pago: 285 € 5 de septiembre 

DIRECCIÓN:      5º Pago: 285 € 5 de octubre 

C.P.   LOCALIDAD      6º Pago: 285 € 2 de noviembre 

 
TIPO DE HABITACIÓN (Marque con una X) 

Nº de cuenta de Viajes Birdie Tours, para 

hacer los ingresos: Banco Santander: 

ES63 0049 5133 92 2016283405 

Doble matrimonio Doble dos camas Triple Individual Indicar en concepto; Tierra Santa 

Parroquia N.S. Moratalaz y el nombre del 

viajero. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Comparte con:    

Firma de la persona/s inscrita/s 

Entregue relleno junto con la copia del Pasaporte (solo la hoja donde viene la foto) y el justificante bancario del 

pago. 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, BIRDIE TOURS, S.L. 

informa a sus CLIENTES que los datos personales proporcionados se integrará en los ficheros GESTIÓN y CLIENTES 

de titularidad de BIRDIE TOURS, S.L. para agilizar su gestión administrativa y contable, y la gestión de los servicios 

turísticos objeto del presente contrato. Asimismo les informamos que sus datos serán comunicados a los proveedores de 

los servicios por Usted contratados para proceder a la reserva del billete, el alojamiento y medio de transportes, la 

tramitación del seguro de viaje, etc, así como a nuestro representante en destino. Del mismo modo, salvo que indique lo 

contrario, sus datos serán tratados con la finalidad de remitirle información comercial, vía correo electrónico, relativa a 

los servicios que ofrecemos. En el caso de que los datos personales que se nos hayan proporcionado sean de otra 

persona, BIRDIE TOURS ruega al CLIENTE que les informen del contenido de esta cláusula con el fin de cumplir con 

el derecho de información establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Pueden 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a 

gfraile@birdietours.com 

 
 

mailto:gfraile@birdietours.com

