
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Y JORDANIA

Con motivo del X aniversario de la
Coronación Canónica

Hermandad Sacramental de la

Inmaculada Concepción Coronada

Castilleja de la Cuesta, 3 al 13 de julio de 2022

“Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os 
digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís 

y no lo oyeron.”
Mateo 13, 16-17



PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y JORDANIA

DEL 3 AL 13 DE JULIO DE 2023

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN

LUNES, 3 DE JULIO DE 2023
CASTILLEJA DE LA CUESTA - SEVILLA - MADRID

A las 22:00 horas salida en autobús privado con destino al aeropuerto de Madrid Ba-
rajas. Breve parada en Sevilla para la incorporación de pasajeros.

MARTES 4 DE JULIO DE 2023
MADRID - TEL AVIV - NAZARETH

Presentación para trámites de facturación y embarque en los mostradores de la com-
pañía Air Europa  en la Terminal T1 de Madrid Barajas, a las 06:00 h., para embarcar 
en el vuelo con salida a las 08:45 h. y llegada a las 14:30h. 

Llegada, recepción de nuestro guía y continuación en autobús privado a Nazareth. 
Cena y alojamiento incluido en el Hotel Legacy. 

MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2023
NAZARETH- MONTE CARMELO - HAIFA - CANA DE GALILEA - NAZARETH

Desayuno buffet en el hotel. Nos dirigiremos a Haifa, en las estribaciones del Monte 
Carmelo, donde visitaremos la iglesia de Stella Maris, origen de la advocación del 
Carmen. Continuación hacia Nazaret, donde se visita el lugar de la Anunciación, la 
Casa de la Sagrada Familia y la carpintería de San José, la Fuente de la Virgen y la 
Basílica de la Anunciación. Almuerzo incluido.
De camino hacia el hotel, se visita la cercana localidad de Caná de Galilea, lugar del 
primer milagro de Jesús, en la Basílica del lugar del milagro. Aquellos matrimonios 
presentes renovarán sus promesas en tan especial lugar.
Cena y alojamiento en el mismo hotel.

JUEVES 6 DE JULIO DE 2023
NAZARETH - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - TAGHBA - PRIMADO 

DE SAN PEDRO - CAFARNAUM - MONTE TABOR - NAZARETH
Desayuno buffet en el hotel. En este día se visitarán las diferentes localidades de la 
orilla del Lago Tiberiades, donde se encuentra el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar del sermón de la montaña. También estaremos en Taghba, el lugar de la Mul-
tiplicación de los Panes y de los Peces, y en el puerto natural donde se establece el 
Primado de San Pedro, y Cafarnaúm, donde residió Jesús y en cuya sinagoga enseñó 
en numerosas ocasiones. Almuerzo incluido.



Por la tarde 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 atardecer navegaremos en barca 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.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

VIERNES 7 DE JULIO DE 2023
NAZARETH - ALLENBY - MONTE NEBO - MADABA - PETRA

Desayuno buffet en el hotel. Salida con destino Puente Allenby para cruzar la fronte-
ra de Israel con Jordania. Cambio de autobús y guía. Continuaremos hacia el Monte 
Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se puede apreciar una 
magnífica vista panorámica del Valle del Jordán. Almuerzo incluido.
Luego llegaremos a Madaba, la “Ciudad de los Mosaicos”, donde se visitará la Iglesia 
de San Jorge, que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. 
Se continúa hacia Petra. Cena incluida y alojamiento en el Hotel Petra Moon.

SÁBADO 8 DE JULIO DE 2023
PETRA - DESIERTO DE WADI RUM

Desayuno buffet en el hotel. Tour de día completo a Petra, recientemente nominada 
“Maravilla del Mundo”. Visita de esta ciudad Nabatea, excavada en roca rosa hace 
más de 2000 años. Desde la entrada del Desfiladero del Siq, continuaremos hasta 
llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Continua-
remos visitando el teatro, el altar del sacrificio, la calle de las columnas y las tumbas 
reales. Almuerzo incluido.
Una vez terminada la visita, a media tarde nos dirigiremos para pernoctar en jaimas 
beduinas con baño privado en el mismo desierto de Wadi Rum.
Cena incluida y alojamiento en el Oasis Camp.

DOMINGO 9 DE JULIO DE 2023
WADI RUM - JERICO - RIO JORDAN - JERUSALEN

Desayuno buffet en el Oasis Camp. Durante la mañana efectuaremos una excursión 
en 4x4 por el desierto de Wadi Rum, el desierto arábigo que penetra en Jordania con 
una alfombra de tierra rojiza y un universo de colinas de piedra, los jebels, que dibu-
jan un escenario de película. Y tanto que “de película”, ya que todavía queda el lugar 
donde se escondía junto a sus hombres el mismísimo Lawrence de Arabia. Wadi Rum 
es un desierto para recorrerlo en 4×4, e incluso en camello. Almuerzo incluido.
De nuevo en Israel se visitará el Río Jordán, en el lugar exacto donde Juan el Bautista 
bautiza a Jesús, donde los peregrinos renovarán las promesas del bautismo. Se sigue 
a Jericó donde el pasaje de Zaqueo. Continuación hasta Jerusalén.
Cena incluida y alojamiento en el Hotel Grand Court.



LUNES 10 DE JULIO DE 2023
JERUSALÉN

Desayuno buffet en el hotel. Este día lo dedicaremos a ver la ciudad vieja de Jerusa-
lén comenzado por el Monte de los Olivos, el lugar de la Ascensión, 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 Sión, visitando el Cenáculo, la Basílica de la 
Asunción de María, la Tumba del Rey David y la Casa de Caifás o San Pedro in Galli- 
canto, lugar de las negaciones y donde se conserva la prisión de Jesús.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

MARTES 11 DE JULIO DE 2023
JERUSALÉN - BELEN - JERUSALEN

Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos hoy Belén, donde pasaremos toda la ma-
ñana, 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. Este día nos uniremos a la peregrinación Diocesana de la Ar-
chidiócesis de Sevilla y asistiremos a la misa presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla. 
También se visitará Beth Sahur, lugar que fue el campo de los pastores. Almuerzo 
incluido.
Por la tarde lo dedicaremos a ver la Basílica de la Resurrección donde se encuentra 
el Santo Sepulcro y el Monte Calvario, también se visitará el Muro de las Lamenta-
ciones.
Cena incluida y alojamiento en el mismo hotel.

MIÉRCOLES 12 DE JULIO DE 2023
JERUSALÉN - HAFFA - MADRID - SEVILLA - CASTILLEJA DE LA CUESTA

Desayuno buffet en el hotel. Esta mañana finalizaremos nuestra peregrinación ha-
ciendo y rezando el Vía Crucis por la Vía Dolorosa para llegar a su término ante 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. También se verá 
la piscina de Bethesda, junto a la Basílica de Santa Ana, lugar de residencia en Je-
rusalén de la Virgen María junto a San Joaquín y Santa Ana.
Salida con destino a la antigua ciudad bíblica de Joppe, hoy en día Haffa, origen de 
la actual Tel Aviv donde. Almuerzo incluido.
Continuación al aeropuerto de Tel Aviv. Facturación y embarque en vuelo de la com-
pañía Air Europa Tel Aviv a Madrid, con salida a las 16.05 h. y llegada a las 20.25 h. A 
la llegada del vuelo, traslado en autobús privado hasta Sevilla y Castilleja de la Cuesta, 
donde se llegará entrada la madrugada del día 13 de julio.



JUEVES 13 DE JULIO DE 2023
SEVILLA - CASTILLEJA DE LA CUESTA

Llegada a Sevilla de madrugada y también a Castilleja de la Cuesta.

FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Precio por persona en habitación doble: 2.625,00 €

Suplemento en habitación individual: 695,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS

• Autobús privado Castilleja de la Cuesta – Sevilla – Aeropuerto de Madrid Barajas y 
regreso.
• Billete de la compañía Air Europa 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 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 tipo buffet reseñados en el itinerario
• Todas las excursiones del viaje
• Tasas de entrada y salida en Jordania
• Entradas a todos los monumentos de las excursiones indicadas como incluidas
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, ventanas panorámicas y WIFI
• Guía oficial de Turismo de Israel durante todo el itinerario desde la llegada a Tel 
Aviv y guía oficial de Turismo en Jordania durante la estancia en ese país
• Acompañante de Viajes Triana
• Paseo en barca privada por el Mar de Galilea
• Excursión en jeep privado por el desierto de Wadi Rum
• 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 ser-
vicio de lavandería y otros conceptos no mencionados en el programa
• Propinas de obligada cortesía: 20 €/persona en Israel y 10 €/persona en Jordania.



POLÍTICA DE CANCELACIÓN

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

• 50,00 € de penalización desde el momento en que se tramite la reserva.

• 500.00 € de penalización para cancelaciones efectuadas después del 3 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 pree-
sentación al viaje.

NOTA: Los precios de esta Peregrinación están cotizados en base a la paridad dólar 
USA/euro con fecha 15 de diciembre 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.

SEGURO DE ANULACIÓN

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

FORMA DE PAGO

A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximada-
mente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liqui-
dará 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.



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: peregrina-
ciones@viajestriana.com

• En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la cantidad de 250,00 € a 
cuenta del total del viaje. 

• Antes del 3 de abril se habrá de efectuar una segunda entrega a cuenta de otros 
250,00 €.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

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



Creatividad y Diseño: andréu comunicacion - 656826797
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Zaragoza, 29 - 41001 Sevilla - 954 34 33 93 - CI.AN 41.244.3
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