SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de la compañía EL AL ISRAEL AIRLINES en clase turista Madrid - Tel Aviv –
Madrid.
• Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.
• Franquicia de 23 kgs de equipaje para facturación y 10 kgs en bulto de mano.
• Comidas indicadas a bordo del vuelo internacional tanto a la ida como al regreso.
• Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario, todos de 4* plus ( según legislación israelí/palestina).
• Todos los desayunos buffet, almuerzos y cenas buffet.
• Todas las excursiones del viaje.
• Entradas a todos los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado,  video y ventanas panorámicas
y WIFI
• Guía oficial de Turismo de Israel durante todo el itinerario desde la llegada a Tel Aviv.
• Paseo en barca privada por el Mar de Galilea.
• Taxis privados para ascender y descender en el Monte Tabor.
• Maleteros en los hoteles.
• Seguro multiasistencia de viaje, IVA .
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería.
• Propinas si se consideran oportunas.
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
• En TRIANA VIAJES, c/Zaragoza 29-  Sevilla,  tfno.  95 4343393,  email: zaragoza1@
viajestriana.com o en cualquiera de las delegaciones de TRIANA VIAJES.
• En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de 300.00 euros
a cuenta del total del viaje. La entrega a cuenta se puede efectuar directamente en la
agencia o bien por transferencia a favor de Viajes Triana, S.A.  a la cuenta:
       ES98 0075 3224 9106 0021 0418

produzca a partir del 25 de Octubre de 2019, deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe de  300.00 euros. Además, una
penalización del 15% del total del viaje (descontando los 375,00 euros) si la anulación
se produce con más de 12 días y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje; del 25% entre los días 11 y 5 antes del viaje; del 50% si la anulación se produce
entre los días 4 y 2 antes del viaje. Y el 100% si la anulación se produce en las 48 horas
previas a la salida. La no presentación conllevará la pérdida del total del importe
NOTA: Los precios de esta Peregrinación están cotizados en base a la paridad dólar
USA/euro con fecha 20 de Diciembre de 2018. Triana Viajes se reserva el derecho de
revisar las tarifas en caso de producirse una diferencia relevante con respecto a la paridad en la fecha indicada.

1) En pagos de hasta 6  o 12 meses sin ningún tipo de interés, a través de nuestra financiera colaboradora.
2) Mediante cualquier tarjeta de crédito.
ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el
viaje sujeto a condiciones especiales de contratación, en caso de que la anulación se

27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2019

SEGURO DE ANULACION
Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es posible la contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación derivados
de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Sugerimos la contratación seguro se ha de contratar en las 72 horas
posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 39.50 euros por persona.
SERVICIO RELIGIOSO Y DIRECCION ESPIRITUAL
Están previstos varios cultos, así como la celebración diaria de la Eucaristía en diferentes Santos Lugares. Igualmente se han previsto varios actos religiosos como la renovación de las promesas matrimoniales en la Iglesia de Caná de Galilea, la renovación de
las promesas del bautismo en el río Jordán, la Hora Santa en Getsemaní  y el Vía crucis
por la Vía Dolorosa.
ORGANIZACIÓN TECNICA
• La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número de
licencia CI.AN. 41.244.3
Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001 - zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com

SISTEMA DE PAGO
A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximadamente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liquidará la totalidad del viaje.
• Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación:
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3
Sevilla
Zaragoza, 29
41001 Sevilla
T 954 34 33 93
zaragoza1@viajestriana.com

Dos Hermanas
Santa Maria Magdalena, 2
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
T 954 726 200
doshermanas@viajestriana.com

Castilleja de la Cuesta
Real, 170
41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
T 954164 792
castilleja@viajestriana.com

Sevilla
Pagés del Corro, 80
41010 Sevilla
T 954 343450
p.corro@viajestriana.com

Alcalá de Guadaíra
Mairena, 24.
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T 955 681745
aIcala @viajestriana.com

Badajoz
Reyes Nuñez, 102
06150 Santa Marta de los Barros(Badajoz)
T 924 200 004
badajoz1@viajestriana.com

Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001 - zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com
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MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE: SEVILLA - MADRID
Diferentes opciones para llegar a Madrid:
Opción 1) Salida en  autobús privado directo con destino  T4 de Madrid Barajas. Salida
desde Plaza de Cuba de Sevilla a las 12.00.
Opción 2) Salida  en AVE desde Sevilla Santa Justa con destino Madrid  Atocha a las
15.45 con llegada a las 18.15. Conexión en el tren especial aeropuerto con la T4 de Madrid Barajas.
Opción 3) Por sus propios medios.
Ver apartado CONEXIONES DE IDA Y REGRESO A/DESDE MADRID
Presentación de todo el grupo en a los mostradores de la compañía EL AL Israel Airlines
para embarcar en el vuelo LY 398 con salida a las 22.15 y llegada a las 04.20 a Tel Aviv.
Cena incluida a bordo. Trámites de aduana, recepción de nuestro guía y continuación
hasta Nazareth.
JUEVES 28 DE NOVIEMBRE: MONTE CARMELO - HAIFA - CANA DE GALILEA - NAZARETH
Nos dirigiremos a Haifa, en las estribaciones del Monte Carmelo donde se encuentra la
iglesia de Stella Maris, origen de la advocación del Carmen y desde donde veremos la
panorámica del Valle el Esdrelón. Desayuno incluido en el convento carmelita.  El resto
del día disfrutaremos de  Nazareth, donde veremos la Basílica de la Anunciación, donde
la tradición establece el lugar del anuncio del Ángel a María, la Iglesia de San Gabriel  
con la Fuente de la Virgen, la iglesia de la Sinagoga y la Iglesia de la Sagrada Familia
construida sobre las ruinas donde la tradición establece la casa de José. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la cercana Caná de Galilea, lugar del primer milagro de
Jesús, donde en la Iglesia de la Bodas de Caná, los matrimonios presentes renovarán
sus promesas en tan especial lugar. Cena y alojamiento en el Hotel Legacy, ubicado
frente a la Basílica de la Anunciación.
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE: NAZARETH - MONTE DEL PRECIPICIO - MONTE DE LAS
BIENAVENTURANZAS - TAGHBA - PRIMADO DE SAN PEDRO - CAFARNAUM - NAZARETH
Desayuno buffet en el hotel. En este día se visitarán las diferentes localidades de la orilla del lago de Tiberíades o Mar de Galilea, donde se encuentra el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña; Taghba, el lugar de la Multiplicación de
los Panes y de los Peces; el puerto natural donde se recuerda el Primado de San Pedro,
y Cafarnaúm, con la sinagoga donde Jesús enseñaba y donde acudía en numerosas
ocasiones. Se navegará en barcaza privada por el Lago Tiberiades, lugar exacto de varios pasajes evangélicos, con increíbles vistas de Jordania, los Altos del Golán y de todo
el valle del Jordán. Almuerzo incluido.  Regreso a Nazareth, cena incluida y alojamiento
en el mismo hotel.

SABADO 30 DE NOVIEMBRE: NAZARETH - MONTE TABOR - JERICO - RÍO JORDÁN
- MAR MUERTO - BETANIA - BELÉN
Desayuno buffet en el hotel. Llegaremos al pueblo beduino de Daburiyya, desde donde
se ascenderá en taxis privados al Monter Tabor, para visitar la Basílica del lugar de la
Transfiguración con bellísimas vistas del Monte Carmelo y del Valle de Armagedón. Al
término despediremos Galilea con dirección al Valle del Jordán, haciendo una visita de
Jericó, para ver las ruinas de esta ciudad considerada la más antigua del mundo y dar
tiempo para aquellos que deseen subir en teleférico al Monte de las Tentaciones. A la
salida se efectuará une breve parada donde se halla  el sicómoro desde el que Zaqueo
subió para ver a Jesús. Almuerzo incluido. Se visitará el Río Jordán, en el lugar exacto
donde Juan el Bautista bautiza a Jesús, y donde los peregrinos renovarán las promesas
del Bautismo. Por la tarde tendremos tiempo libre para disfrutar de un baño en una
playa privada del Mar Muerto y comprobar la flotabilidad y las propiedades curativas de
sus aguas. Continuación hacia Belén, haciendo una parada en la iglesia de San Lázaro y
Santa Marta en la localidad de Betania. Alojamiento en el Hotel Manger Square, junto a
la Basílica de la Natividad. Cena incluida.
DOMINGO 1 DE DICIEMBRE: BELÉN - AIN KAREN - JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos hoy Belén, donde pasaremos toda la mañana,
viendo el lugar del Nacimiento de Jesús, la Gruta de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo
y la Basílica de Santa Catalina, donde cada año se celebra la Misa del Gallo que se retransmite para el mundo entero. También se visitará Beth Sahur, lugar que fue el campo de los
pastores. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos Ain Karen, lugar de la Visitación de la
Virgen a pariente Santa Isabel, lugar de oración del Magníficat, y también lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Regreso a Jerusalén.  Cena incluida y alojamiento en Hotel
Leonardo Boutique.
LUNES 2 DE DICIEMBRE: JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN
Desayuno buffet en el hotel. Este día lo dedicaremos a ver la ciudad vieja de Jerusalén comenzado por el Monte de los Olivos en el lugar de las Ascensión,  Dominus Flevit donde lloró
el Señor ante la ciudad santa, la gruta de Padre Nuestro, Getsemaní, y el lugar de la Agonía de
Jesús, el Huerto de los Olivos y la Basílica Ortodoxa de la dormición de María. Almuerzo incluido. Por la tarde lo dedicaremos al Monte Sion, viendo el Cenáculo,  la iglesia de la Dormición,
la Tumba del Rey David y la Casa de Caifás o San Pedro in Gallicanto lugar de las negaciones
y donde se conserva la prisión de Jesús. Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
MARTES 3 DE DICIEMBRE: JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel. Esta mañana comenzaremos haciendo el Vía Crucis por la
Vía Dolorosa, comenzando por la Basílica de Santa Ana y por la piscina probática, posteriormente se realizará el Vía Crucis por la Vía Dolorosa, donde en la segunda estación
bajaremos a visitar el enlosado o “litóstrotos” donde se conserva la auténtica solería
que pisó Jesús en su juicio, llegando en las últimas estaciones a la Basílica del Santo
Sepulcro, donde se encuentra el lugar de la Crucifixión o Calvario en el Monte Gólgota, y el Santo Sepulcro, lugar de la Resurrección. Almuerzo incluido. El resto del día se
aprovechará para visitar el muro de las Lamentaciones, el barrio judío, el cardo máximo,
la plaza de la Gran Sinagoga y el centro de la ciudad antigua. Cena y alojamiento en el
mismo hotel. Tras la cena asistiremos al lugar de Getsemaní en el Huerto de los Olivos
para celebrar una Hora Santa.

MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE: JERUSALÉN - ABU- GOSH - HAFFA - TEL AVIV - MADRID
Desayuno buffet en el hotel. Saldremos hacia Abu Gosh, antiguo lugar donde se
pudo enclavar Emaús. Se visitará Sáxum, Centro de Interpretación de Tierra Santa.
Se continúa hacía Haffa,  ciudad bíblica  que fue la antigua Jope, hoy en día precioso
barrio de Tel Aviv a orillas del Mediterráneo. Almuerzo incluido. Salida y traslado al
aeropuerto.  Trámites de embarque y facturación. Salida en el vuelo LY397 con destino Madrid a las 16.55 con llegada a las 21.20. Cena incluida a bordo.   Regreso a Sevilla
( ver día 5 de Diciembre).
JUEVES 5 DE DICIEMBRE: MADRID - SEVILLA
Diferentes opciones para el regreso a Sevilla:
Opción 1) A la llegada del vuelo autobús directo con destino Sevilla, llegando de madrugada.
Opción 2) A la llegada del vuelo, traslado en autobús privado al Hotel Tryp Alameda para
pernoctar  la noche de 4 al 5 de Diciembre, desayuno incluido. El día 5 por la mañana
traslado en autobús a Atocha, y AVE con destino Sevilla a las 11.00 llegando a las 13.00
Opción 3) Por sus propios medios.
Ver apartado CONEXIONES DE IDA Y REGRESO A/DESDE MADRID
FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS:

Por persona , itinerario base salida desde Madrid
-En habitación doble: 1590.00€
-Suplemento en habitación individual: 465.00€

CONEXIONES DE IDA Y REGRESO A/DESDE MADRID
Opción 1)
Miércoles 27 de Noviembre. Autobús privado desde Sevilla, con salida a las 12.00 desde Plaza de Cuba, con destino Madrid Aeropuerto de Barajas.
Noche de Miércoles a Jueves 4 al 5 de diciembre. A la llegada del vuelo, autobús privado con destino a Sevilla, donde se llegará en la madrugada del jueves 5  de diciembre.
Precio por persona: 65.00 €
Opción 2)
Miércoles 27 de diciembre . Incluido billete de AVE Sevilla Madrid a las 15.45  horas con
conexión tren especial aeropuerto de Barajas.
Miércoles 4 de diciembre  . Traslado desde el  aeropuerto de Barajas en autobús privado al hotel, alojamiento en el Hotel Tryp Alameda o similar, 4 estrellas.
Jueves 5 de diciembre. Traslado desde el Hotel hasta la estación  de Atocha de Madrid
en autobús privado. Billete de Ave Madrid Sevilla a las 11.00 horas.
Precio por persona:  175.00 € en habitación doble. 225.00 € en habitación individual.
Opción 3)
Si deseara pernoctar en el hotel previsto en Madrid la noche del 4 al 5 de diciembre
tendrá un suplemento de 60 €  por persona si se aloja en habitación doble,  y de 110.00
€ si se aloja en habitación individual.

