PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS
SAN PABLO C.E.U.
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO: MADRID - TEL AVIV
Presentación para Trámites de facturación y embarque en los mostradores de la compañía EL
AL Israel Airlines, Terminal T4 de Madrid Barajas, a las 20.00 horas, para embarcar en el vuelo
LY 398, con salida a las 23.15 h. y llegada a las 04.50 h. del día 08 de agosto.
JUEVES, 8 DE AGOSTO: TEL AVIV – BELÉN - AIN KAREM - JERUSALÉN
Llegada a Tel Aviv. Desayuno buffet incluido. Nos dirigiremos a Belén, para disfrutar esta
ciudad viendo el lugar del Nacimiento de Jesús, la Gruta de la Natividad 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 su prima Santa
Isabel, lugar mágico del Magnificat, y también lugar del nacimiento de San Juan Bautista.
Continuación hacia Jerusalén. Cena incluida y alojamiento en la Hospederia de las Hermanas
de Zion, en la Iglesia del Ecce Homo.
VIERNES, 9 DE AGOSTO: JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE ZION
Desayuno buffet en el hotel. Este día lo dedicaremos a ver la ciudad vieja de Jerusalén,
comenzado por el Monte de los Olivos, donde veremos el lugar de Dominus Flevit, donde Jesús
lloró, la gruta del 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 Zion, viendo el Cenáculo, la Basílica de la Asunción de María, 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.
SÁBADO, 10 DE AGOSTO: JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel. En este día visitaremos la subterránea Ciudad de David, donde se
encuentra el antiguo cardo romano, y la piscina de Siloeh. Se visitará la Iglesia de Santa Ana,
lugar de nacimiento de la Virgen María y residencia de San Joaquín y Santa Ana. La piscina de
Bethesda y el barrio judío con el Muro de los Lamentos, en un día tan especial como el shabatt
para los judíos. Almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en el mismo hotel.

DOMINGO y LUNES, 11 Y 12 DE AGOSTO: JERUSALÉN
Días libres en Jerusalén para disfrutar de esta ciudad única en el mundo. Se incluyen los
desayunos, almuerzos y cenas de ambos días y alojamiento en el mismo hotel.
MARTES, 13 DE AGOSTO: JERUSALÉN - TEL AVIV - MADRID
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre y almuerzo incluido. Salida y traslado al aeropuerto.
Trámites de embarque y facturación. Salida en el vuelo LY397 con destino Madrid a las 17.25 h.
con llegada a las 21.55 h.
FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS:
Se expresan por persona en habitación doble
20-24 pax
1275.00€

25-29 pax
1245.00€

30-34 pax
1225.00€

35-39 pax
1195.00€

Suplemento en habitación individual: 95.00 euros

CONEXIONES A MADRID
Una vez conformada la totalidad de los pasajeros del grupo, se ofrecerá la posibilidad de ir y
regresar conjuntamente a Madrid, para aquellos pasajeros que así lo deseen con los servicios y
el precio correspondiente.

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 los desayunos buffet, almuerzos y cenas buffet.
Todas las excursiones del viaje que se indican.
Entradas a todos los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas.
Servicio de autobús privado con aire acondicionado, video y ventanas panorámicas y
Guía oficial de Turismo de Israel durante el itinerario (salvo los días libres) desde la
llegada a Tel Aviv.
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.
La conexión Sevilla – Madrid - Sevilla

CONEXIÓN SEVILLA – MADRID - SEVILLA
Opción A:
Autobús privado desde Sevilla hasta Madrid Aeropuerto de Barajas para la ida, y desde Madrid
Aeropuerto de Barajas hasta Sevilla, una vez aterrice el avión de regreso.
20-24 pax
114.00€

25-29 pax
92.00€

30-34 pax
76.00€

35-39 pax
65.00€

Opción B:
Ave Sevilla - Madrid. Tren desde Atocha para el aeropuerto, para enlazar con el vuelo de ida.
Traslado en autobús privado desde Barajas, hasta hotel de 4 estrellas cerca de Barajas,
alojamiento y desayuno. El día 14 de agosto, desayuno, traslado en autobús privado hasta
Atocha y Ave Madrid - Sevilla. Precio por persona: 165.00 euros
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
o
o

En cualquiera de las oficinas de TRIANA VIAJES, o bien llamando al tfno. 95
434 33 93 o en través del email: zaragoza1@viajestriana.com
En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de
300.00 euros a cuenta del total del viaje.

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:

1) En pagos de hasta 6 meses sin intereses, a través de nuestra financiera colaboradora.
2) Hasta en 12 meses con intereses, a través de nuestra financiera colaboradora.
3) 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 produzca a partir del 5
de julio 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 5% del total del viaje
(descontando los 300,00 euros) si la anulación se produce con más de 10 días y menos de 15
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10; y del 25% en
las 48 horas anteriores 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 10 de octubre 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.

SEGURO DE ANULACIÓN
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 de este seguro, que se ha de contratar en las 72 horas
posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 39.50 euros por persona.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES

Esta peregrinación y su precio correspondiente está basada en un número mínimo de 20
participantes. En caso de ser menos de esta cantidad el precio se verá incrementado
proporcionalmente.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA



La organización técnica del viaje es realizada por VIAJES TRIANA S.A. con número de
licencia CI.AN. 41.244.3

