
PEREGRINACIÓN  
A TIERRA SANTA 
con posiblidad de extensión a Jordania

REGALO de 
suscripción a la 
Revista durante 
un año

Del 4 al 11 de Septiembre
Acompañados por Fray Luis Quintana
Coordinada y animada por los Franciscanos
y por CHALLENGE INTERNACIONAL 

Información y reservas 
91 050 16 88halconviajes.com

900 842 900



DÍA 4 SEPTIEMBRE, LUNES: 
MADRID - TEL AVIV - NAZARET
Presentación a la hora y lugar acordados para realizar los trámites 
de facturación y embarque en vuelo regular con destino a Tierra 
Santa. Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a 
Nazaret. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 SEPTIEMBRE, MARTES: 
MONTE CARMELO – CANA DE GALILEA - 
NAZARET
Desayuno. Traslado a Haifa, la tercera ciudad más importante 
de Israel. Subida al Monte Carmelo, donde se visitará el 
Santuario Stella Maris de los PP. Carmelitas, y se divisará 
una Hermosa vista del Mar Mediterraneo (con la ciudad de 
Haifa y los jardines de la Fe Bahai). De regreso, parada en 
Cana de Galilea, lugar del Primer Milagro y renovación de los 
compromisos matrimoniales. Traslado a Nazaret. Almuerzo. 
Por la tarde, visita a la Basílica de la Anunciación con la Casa-
Gruta de la Virgen, visita a la Iglesia de la Sagrada Familia y al 
Poblado Evangélico. Cena y alojamiento.

DÍA 6 SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES:  
LAGO DE TIBERÍADES Y SUS ENTORNOS – MONTE 
TABOR
Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Luego traslado hacia 
Tabgha (lugar de la multiplicación de panes y peces) y Capilla 
del Primado de Pedro. Visita a Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” 
donde se verán los restos de la antigua Sinagoga del s. IV y de 
la casa de San Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
Visita de Magdala, junto al lago de Galilea. Almuerzo. Por la 
tarde, subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de 
la Transfiguración, con la vista panorámica del Valle de Esdelón. 
Bajada y regreso a Nazaret, cena y alojamiento.

DÍA 7 SEPTIEMBRE, JUEVES: 
JERICÓ – RÍO JORDÁN - MAR MUERTO – BELÉN
Desayuno. Traslado por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad 
más antigua del mundo. A continuación, visita del río Jordán 
en su desembocadura en el Mar Muerto y renovación de las 
Promesas del Bautismo. Traslado al Mar Muerto, el lugar más 
bajo de la tierra (posibilidad de baño) y vista panorámica de las 
Cuevas de Qumran. Almuerzo. Por la tarde, subida hacia Belén 
por el desierto de Judea con posibilidad de alguna parada de 
interés geográfico o pastoral. Visita del Santuario de Marta, María 
y Lázaro en Betania, la ciudad de los amigos de Jesús. Llegada al 
hotel en Belén. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 SEPTIEMBRE, VIERNES: 
EIN KAREM – BELÉN - CAMPO DE LOS PASTORES
Desayuno y salida atravesando la ciudad nueva de Jerusalén 
hacia Ein Karem para visitar la Iglesia del nacimiento de San 
Juan Bautista y de la Visitación de María a su prima Santa 
Isabel. Continuación del viaje pasando por el Parlamento y la 
Universidad Hebrea (vista panorámica) hasta Belén. Almuerzo. 
Por la tarde, visita a la gran Basílica de la Natividad levantada 
sobre la gruta del Nacimiento, las Capillas de San José y San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Traslado a la pequeña 
aldea cristiana de Beit Sahour, donde se halla el Campo de los 
Pastores con sus grutas naturales y los restos de los monasterios 
Bizantinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 9 SEPTIEMBRE, SÁBADO: 
JERUSALÉN: MONTE DE LOS OLIVOS Y CIUDAD VIEJA 
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos 
evangélicos. Comenzamos por Betfagé, Santuario de las Palmas, 
donde Jesús inició su camino a la entrada triunfal en Jerusalén el 
domingo de Ramos. Traslado en bus al recinto del Pater Noster, 
en cuyo interior se hallan las placas con la oración del Padre 
Nuestro en cerca de 200 lenguas y vista panoramica del lugar de 
la Ascensión. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del 
monte. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus 
Flevit en la falda del Monte de los Olivos, pasando junto a la Iglesia 
Rusa de María Magdalena. Visita el Huerto de Getsemani con sus 
olivos milenarios, Basílica de la Agonía, Gruta del prendimiento y 
la tumba de la Virgen. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana y Piscina Probática. 
Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa, 
comenzando en la capilla de la Flagelación y siguiendo hasta el 
Santo Sepulcro. Visita de la Basílica de la Resurrección: Calvario y 
Santo Sepulcro. Regreso, cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 10 SEPTIEMBRE, DOMINGO: 
JERUSALÉN: EMAUS - MONTE SION – JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Emaus, donde recordaremos la calzada 
en la que los discípulos conversaron con Jesús resucitado y 
visitaremos las ruinas de la casa de los dos discípulos. Traslado 
al Monte Sion para visitar el cenáculo y la Dormición de la Virgen. 
Recorrido luego por el Cardo Máximo y el Barrio Judío hasta el 
Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre para descanso y 
actividades personales. Cena y alojamiento.

DÍA 11 SEPTIEMBRE, LUNES: 
JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto de Tel 
Aviv para embarcar en el vuelo regular con destino a Madrid. 
Llegada a Madrid y fin de peregrinación y de nuestros servicios.



Peregrinación a Tierra Santa con 
EXTENSIÓN A JORDANIA
Los primeros SEIS días se realizará el itinerario por Tierra 
Santa, veáse páginas anteriores.

DÍA 10 SEPTIEMBRE, DOMINGO: 
JERUSALÉN: EMAUS  - MONTE SION – FRONTERA 
- PETRA
Desayuno y salida hacia Emaus, donde recordaremos la calzada 
en la que los discípulos conversaron con Jesús resucitado y 
visitaremos las ruinas de la casa de los dos discípulos. Traslado al 
Monte Sion para visitar el cenáculo y la Dormición de la Virgen. 
Recorrido luego por el Cardo Máximo y el Barrio Judío hasta 
el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la 
frontera, cruce y continuación a Petra, cena y alojamiento.

DÍA 11 SEPTIEMBRE, LUNES: 
PETRA – WADI RUM – PETRA
Desayuno y comienzo de la visita de Petra, la Capital de los 
Nabateos, la Ciudad Rosa cavada totalmente en la roca de la 
montaña. Paseo por el Siq (un desfiladero estrecho) hasta el 
templo del tesoro. Visita luego al Teatro, las tumbas reales, y la 
casa de justicia. Traslado a Wadi Rum y almuerzo típico ofrecido 
al estilo de los beduinos locales. Por la tarde, excursión en jeeps 
4x4 para disfrutar de las magníficas vistas de este desierto 
prehistórico con sus formaciones geológicas. Regreso al hotel 
en Petra. Cena y alojamiento. 

DÍA 12 SEPTIEMBRE, MARTES: 
PETRA - MONTE NEBO – MADABA – PASE 
FRONTERA – JERUSALÉN o MAR MUERTO
Desayuno y salida hacia el Monte Nebo, la cima más alta de las 
montañas de Moab, desde donde vio Moisés la Tierra Prometida. 
Visita al recinto arqueológico. Continuación a Madaba para visitar 
la Iglesia ortodoxa de San Jorge en cuyo suelo se encuentra el 
famoso mapa de Tierra Santa en mosaico. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado al Puente Allenby, cruce y continuación a Jerusalén o 
MAR MUERTO, cena y alojamiento.

DÍA 13 SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES: 
MAR MUERTO O JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID
Desayuno y mañana libre. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en el vuelo regular con 
destino a Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios

 

*LAS EUCARISTÍAS SE CELEBRARÁN CADA DÍA EN UN 
LUGAR SANTO DIFERENTE

* EL ITINERARIO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS 
MISAS PROGRAMADAS O DE LAS NORMATIVAS DEL PAÍS 
REFERENTE AL COVID19.

650€ 
Precio por persona en hab. doble
Supl. hab. individual: 220€
Seguro cancelación y médico: 51€/persona.

NOTA. Tasas de frontera de Jordania, no incluidas: 75€/persona
Nota: sólo disponemos de 2 habitaciones individuales por salida. 
(Toda persona inscrita sin compañero de habitación, deberá 
asumir el suplemento de habitación individual. La agencia no se 
hace responsable del suplemento).
 

EL PRECIO INCLUYE:
	● Vuelo LÍNEA REGULAR Madrid - Tel Aviv - Madrid, en clase turista.
	● Asistencia en el Aeropuerto de Barajas por personal de nuestra 
organización.

	● Tasas de aeropuerto y aéreas.
	● Todos los traslados indicados con guías de habla hispana.
	● Autocar confortable con aire acondicionado.
	● 7 noches de alojamiento en Casa Nova: 3 noches en Nazaret, 2 
noches en Belén y 2 noches en Notre Dame en Jerusalén

	● Habitaciones Dobles con baño o ducha.
	● Visitas según programa.
	● Régimen de pensión completa durante todo el itinerario, según 
programa (comienza con la cena del primer día y termina con el 
desayuno del último), con 6 almuerzos en ruta.

	● Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 
Museos y Monumentos, según programa.

	● Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será acompañado 
por un Guía Franciscano o Sacerdote Guía Titulado (Custodia 
Franciscana/comisión peregrinaciones).

	● Subida en taxi al Monte Tabor.
	● Travesía en barco por el Mar de Galilea.
	● Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles.
	● Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en hoteles y restaurantes.
	● Entrada a Magdala
	● Bolsa, mapa y bandolera de viaje.
	● Libro de Tierra Santa y guía de oraciones.
	● Gorra a la llegada.
	● Seguro básico de viaje.
	● Certificado de Peregrinación.

EXTENSIÓN JORDANIA:
	● Guía local jordano. 
	● Excursión en jeep 4x4 en Wadi Rum
	● Total 9 noches de alojamiento (primera parte en Tierra Santa:  
3 noches en Casa Nova Nazaret + 2 noches Casa Nova Belén) +  
1 noches Notre Dame en Jerusalén), Extensión a Jordania (2 noches  
en Petra) y 1 noche (última noche) en Jerusalén o Mar Muerto. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
	● Extras como como teléfono, servicio de habitaciones, lavado y 
planchado de ropa, mini-bar, etc.

	● Ampliación de seguro. Precio: 51€/persona. Coberturas médicas, 
Covid19 y cancelación por causas justificadas y no preexistentes.

	● Extensión a Jordania: Tasas de frontera de Jordania 75€/persona
	● Otras visitas que no sean las especificadas en el itinerario.
	● Bebidas en las comidas aguas minerales, vino, etc.
	● En general, cualquier otro servicio no especificado dentro del 
apartado “el precio incluye”. 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
3 noches en Casa Nova de Nazaret 
Casa Nova Street
P.O.B. 198. 1610001 Nazareth

2 noches en Casa Nova de Belén 
P.O.B. 996
Bethlehem

2 noches en Notre Dame de Jerusalén
HaTsanhanim St 3,  
Jerusalem, Israel 

1.995€ 
Precio por persona en hab. doble 
Supl. hab. individual: 395€*

*Sólo disponemos de 2 habitaciones individuales 
(Toda persona inscrita sin compañero de habitación, deberá asumir el suplemen-
to de habitación individual. La agencia no se hace responsable del suplemento).

Seguro cancelación y médico: 51€/persona 

El itinerario podrá variar en función de diversas circunstancias, mante-
niéndose el contenido del programa en cuanto a servicios y visitas.



Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. Si Usted otorga su 
consentimiento sus datos podrán ser cedidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información acerca de la protección de sus datos o de 
nuestra Política de Privacidad, acceda a través del enlace https://www.halconviajes.com/privacidad- sau a nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos 
mediante solicitud al Delegado de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal - Llucmajor Km, 21.5 - 07620 Llucmajor, o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a delegadopd@globalia.com 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos ...........................................................................................................................................................................................................................

Domicilio ................................................................................................................................................................................................................................................

Población.................................................................................................................Código Postal ......................................Móvil ................................................

DNI ........................................................................................................................ e-mail .....................................................................................................................

Tipo de habitación:  Doble         Triple        Individual           Comparto con ................................................................................................

Seguro: Sí      No    

 Acepto cesión de datos para Halcón Viajes, RACE, así como a la Comisaría de Tierra Santa para que mis datos sean utilizados 
para recibir dicha revista GRATIS durante el primer año y Newsletter, de forma mensual, pudiendo ser cancelado por mi parte en 
el momento que yo lo desee.        

          Firma

COMISARÍA DE TIERRA SANTA
Real Basílica de San Francisco el Grande
C/ San Buenaventura, 1 – 28005 Madrid
Tel: 635 26 43 31
comisariots@ofminmaculada.org
tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
HALCON PEREGRINACIONES
C/ PRINCESA 79 28008 MADRID
91 050 16 88
halconperegrinaciones@
halconviajes.com

CONDICIONES GENERALES: 
1.ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por 
VIA1.ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por 
VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este viaje 
se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agencias de Via-
jes de 6 de Julio y demás disposiciones concordantes de las Comunidades 
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en el 
presente folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de 
todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas en nuestro pro-
grama de Peregrinación del año en curso, y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su inscripción individualizada 
en el mismo.

3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben abonar 595 € + 
51€ seguro (depósito reserva + Seguro si lo desean contratar) antes del 1 de 
Mayo, el resto debe abonarse como máximo 30 días antes de la salida. Han 
de enviar el justificante de pago junto con la fotocopia del PASAPORTE y el 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a halconperegrinaciones@halconviajes.com 

En el ingreso bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. De 
no hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. El número de cuenta es 
CUENTA BBVA: ES04 0182 4581 7702 0151 1671 (Beneficiario: Halcon Viajes). 
De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, aplicándose en tal su-
puesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios in-
dicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se produzcan 
variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste del carburante, 
en las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y en los tipos de 
cambio de moneda aplicados al viaje, según estipula la ley. Información y 
reservas en Halcón Peregrinaciones en el Tel: 910501688 

4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al Organizador, 
en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto por la Ley. Importe 
de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una pena-
lización consistente en:

GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES:

Cancelaciones entre 60 y 44 días antes de la salida: 5% del total por persona
Cancelaciones entre el día 45 y 31 antes de la fecha de la salida: 
25 % del total por persona  
Cancelaciones entre el día 31 y 19 antes de la salida: 
50% del total por persona
Cancelaciones entre el día 20 y 14 antes de la salida: 
75% del total por persona
Cancelaciones entre 15 días antes de la salida y no presentación el día de la 
salida: 100% de gastos.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del de-
pósito efectuado.
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficien-
cia de número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclama-
ción alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo 
con al menos 10 días de antelación y no teniendo éste más derecho que al 
total reembolsado del importe satisfecho.
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE (con vigencia minima de 6 
meses)

6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a un 
grupo mínimo de 40 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y cambio 
de moneda en vigor a 20 de diciembre de 2022. Cualquier variación de las 
mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de inscribir-
se en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este aviso 
de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por la ley 
21/195 de 6 de julio de 1995.

7. SEGURO: Ofrecemos una ampliación de Seguro con coberturas médicas, 
coberturas COVID 19. Además de todo esto, cubre cancelación por causas 
justificadas y no preexistentes. Consulten condiciones en la oficina, tel: 
910501688. Precio: 51€ /persona.

8. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circuns-
tancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios y 
visitas

halconviajes.com
900 842 900


