Por persona
-En habitación doble: ...................................................................
-Suplemento en habitación individual: ..............................

2.195,00€
680,00€

SERVICIOS INCLUIDOS
Billete de la compañía IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA en clase turista
Sevilla - Madrid - Tel Aviv – Madrid – Sevilla.
Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.
Franquicia de 23 kgs de equipaje para facturación y un bulto de mano que
quepa debajo del asiento delantero.
Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario.
Todos los desayunos buffet, almuerzos y cenas buffet indicados en el itinerario.
Todas las excursiones de la peregrinación.
Entradas a todos los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas.

- En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de
300,00 euros a cuenta del total del viaje.
- Antes del 15 de mayo se habrá de efectuar una segunda entrega a cuenta de
otros 300,00 €.

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 pudiendo
aplazar el pago 3, 4, 5, 6, 10 y 12 meses. Consulte condiciones.
Mediante cualquier tarjeta de crédito o débito.
Mediante pago en efectivo (según ley).
Mediante transferencia bancaria.
SEGURO DE VIAJE

Servicio de autobús privado con aire acondicionado, video, ventanas panorámicas y WIFI.
Acompañante de Triana Viajes durante todo el recorrido.

ANULACIONES

Guía oficial de Turismo de Israel durante todo el itinerario desde la llegada
a Tel Aviv.

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado con la siguiente política de cancelación:

Taxis privados para ascender y descender en el Monte Tabor.
Maleteros en los hoteles.
Seguro multiasistencia de viaje, IVA, propinas al guía y conductor.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería.
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
- En TRIANA VIAJES, calle Zaragoza, 29 en Sevilla o en cualquiera de las delegaciones de Triana Viajes, o bien llamando al tfno. 954343393 o a través del
email: peregrinaciones@viajestriana.com .

Tierra Santa

ORGANIZA:

Presidida por

SISTEMA DE PAGO

En el precio está incluido un seguro mulitasistencia en viaje. Si desea incluir la
posible anulación del viaje por determinadas causas que contempla la póliza,
tendría un suplemento de 49,50 € por persona. Consulte condiciones.

Paseo en barca privada por el Mar de Galilea.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A

- 50,00 € de penalización desde el momento en que se tramite la reserva.
- 170,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 07 de
abril.
- 600,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 20
de mayo.
- 900,00 € de penalización para cancelaciones efectuadas entre 7 días antes y hasta las 48 horas previas a la salida.
- 100 % de penalización dentro de las 48 horas antes de la salida así como la
no presentación al viaje.
NOTA: Los precios de esta Peregrinación están cotizados en base a la paridad
dólar USA/euro con fecha 19 de Octubre de 2022. 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.

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES,
ARZOBISPO DE SEVILLA

ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
Delegación Diocesana de Peregrinaciones
Plaza Virgen de los Reyes, 41004 Sevilla. Tlf. 954 505 505
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Sevilla. c/. Zaragoza, 29 • 41001
zaragoza1@viajestriana.com
Tlf.: 954 343 393
www.trianaviajes.com/peregrinaciones

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3

Sevilla
Pagés del Corro, 80 - 41010 Sevilla - T 954 343450 - p.corro@viajestriana.com
Dos Hermanas
Santa Maria Magdalena, 2 - 41700 Dos Hermanas (Sevilla)
T 954 726 200 - doshermanas@viajestriana.com
Alcalá de Guadaíra
Mairena, 24. - 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) - T 955 681745 - aIcala @viajestriana.com
Badajoz
Reyes Nuñez, 102 - 06150 Sta Marta de los Barros (Badajoz) - T 924 200 004 - badajoz1@viajestriana.com

www.diariolasamericas.com (Jesús Hernandez)

PRECIOS

7 al 14 de julio de 2023
Organiza:
ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
Delegación Diocesana de Peregrinaciones
Plaza Virgen de los Reyes, s/n
41004 Sevilla

Información y Reservas:
Triana Viajes c/ Zaragoza, 29
41001 Sevilla - Tlf 954 343 393
e-mail: zaragoza1@viajestriana.com
www.viajestriana.com
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: VIAJES TRIANA S.A. CI.AN 41.244-3

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A TIERRA SANTA

DOMINGO, 9 DE JULIO
ORILLAS DEL MAR DE GALILEA Y MONTE TABOR

MARTES, 11 DE JULIO
BELÉN – AIN KAREN – JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel.

- Renovación de las promesas sacerdotales en el Cenáculo.

Visitas en el entorno del Mar de Galilea:

- Por la noche, Hora Santa en Getsemaní.

VIERNES, 7 DE JULIO

- Tagba, lugar de la multiplicación de los panes y los peces.

SEVILLA- MADRID – TEL AVIV - NAZARETH

- Cafarnaúm.

Almuerzo incluido.

- Paseo en barca por el Mar de Galilea.

Visitas en Ain Karen :
- Iglesia de San Juan Bautista.
- Iglesia de la Visitación.

Presidida por nuestro Arzobispo

- Monte de las Bienaventuranzas.
- Santo Lugar del Primado de San Pedro.

Con Iberia Líneas Aéreas de España, vuelo Sevilla – Madrid a las 13.25 horas,
con llegada a las 14.30 horas. Continuación en vuelo Madrid – Tel Aviv a las
16.55 horas, con llegada a las 22.45 horas.

Almuerzo incluido.

Traslado en autobús privado a la ciudad de Nazareth.

- Iglesia de la Transfiguración.

Cena incluida y alojamiento en el Hotel Legacy, en el centro de Nazareth.

Celebraciones:

SABADO, 8 DE JULIO
NAZARETH – CANA DE GALILEA

Visita en el Monte Tabor:

- Eucaristía en uno de estos Santos Lugares.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

Desayuno buffet en el hotel.

LUNES, 10 DE JULIO

Visitas en Nazareth:

VALLE DEL JORDAN – JERICÓ - BELÉN

Celebraciones:
- Eucaristía en uno de estos Santos Lugares.
- Rezo del Santo Rosario en la Iglesia de la Visitación.
Llegada a Jerusalén.
Cena incluida y alojamiento en el Hotel Grand Court.
MIÉRCOLES, 12 DE JULIO
JERUSALÉN - MONTE DE OLIVOS – MONTE SIÓN.

- Basílica de la Anunciación.

Desayuno buffet en el hotel.

Desayuno buffet en el hotel.

- Casa de la Sagrada Familia.

Visitas por el Valle del Jordán y Jericó:

Visitas en el Monte de los Olivos:
- Lugar de la Ascensión.
- Iglesia del Padre Nuestro.
- Iglesia de Dominus Flevit.
- Basílica de las Naciones (Getsemaní y Huerto de los Olivos).
- Gruta del Prendimiento.
- Iglesia Ortodoxa de la Tumba vacía de María.

- Iglesia de la Sinagoga.
- Monte del Precipicio.
- Iglesia Ortodoxa de la Fuente de María.

- Eucaristía en uno de estos Santos Lugares.

Desayuno buffet en el hotel.

Visitas en Belén:
- Campo de los pastores en Bet Sahur.
- Basílica de la Natividad.
- Iglesia de la Gruta de la Leche.

7 AL 14 DE JULIO DE 2023

Celebraciones:

- Río Jordán.
- Mar Muerto.
- Jericó.

Almuerzo incluido.

- Monte de las Tentaciones.

Visita en Caná de Galilea:

- Desierto de Judea.

- Iglesia de las Bodas de Caná.

Almuerzo incluido.

Celebraciones:

Celebraciones:

- Eucaristía en la Basílica de la Anunciación.

- Eucaristía en uno de estos Santos Lugares.

- Renovación de las promesas matrimoniales en Caná de Galilea.

- Renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.

- Procesión y Santo Rosario vespertino en la Basílica de la Anunciación.

Llegada a Belén.

Visitas en el Monte Sión :
- Iglesia de la Dormición de María.
- Cenáculo.
- Tumba del Rey David.

Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

Cena incluida y alojamiento en el Hotel Ambassador City.

- Iglesia de San Pedro in Gallicantu.

Almuerzo incluido.

Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
JUEVES, 13 DE JULIO
JERUSALÉN
Desayuno buffet en el hotel.
Visitas en Jerusalén:
- Iglesia de Santa Ana.
- Piscina de Bethesda.
- Basílica de la Resurrección (Santo Sepulcro).
- Ciudad antigua de Jerusalén: barrio judío, Muro de los Lamentos, cardo
romano, barrio cristiano…… Tiempo libre para compras.
Almuerzo incluido.
Celebraciones:
- Eucaristía en la Basílica de la Resurrección (Santo Sepulcro).
- Via Crucis por la Vía Dolorosa.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.
VIERNES, 14 DE JULIO
JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID – SEVILLA
Salida y traslado desde el hotel durante la madrugada en autobús privado
hacia el aeropuerto de Tel Aviv.
Con Iberia Líneas Aéreas de España, vuelo Tel Aviv – Madrid a las 05.30 horas, con llegada a las 09.55 horas. Continuación en vuelo Madrid – Sevilla a
las 11.35 horas, con llegada a las 12.45 horas.
FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS.

