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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
 CON LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

                                 DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DEL 2019 
                    SALIDAS DESDE EL AEROPUERTO DE JEREZ Y MADRID  

              

Lunes - 12/08: BAHÍA DE CÁDIZ  - JEREZ -  MADRID – TEL AVIV 
Salida en autocar  desde Bahía de Cádiz con dirección al aeropuerto de Jerez. 
Tramites de facturación y embarque en vuelo de línea regular con destino Tel 
Aviv haciendo escala en Madrid. Llegada a Tel Aviv, asistencia y traslado en 
autobús a Tiberiades Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento. 
  
Martes - 13/08: MONTE TABOR – CANA DE GALILEA - NAZARET  
Desayuno. Subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración con la magnífica vista del Valle de Esdelon. Continuación a Cana 
de Galilea: lugar del Primer Milagro. Llegada a Nazaret, almuerzo. Por la tarde, 
visita a la Basílica de la Anunciación con la Casa-Gruta de la Virgen, la Iglesia 
de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. Paseo por las calles de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento en el hotel. 
 
Miércoles - 14/08: TIBERIADES - LAGO Y SUS ENTORNOS  
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña luego hacia Tabgha (multiplicación de panes y peces) 
y Capilla del Primado de Pedro. Traslado a Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús” 
donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. IV y la casa de San 
Pedro. Travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orilla del lago. Por la 
tarde, visita al Río Jordán en su desembocadura del Mar de Galilea y renovación 
de las Promesas del Bautismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Jueves - 15/08: JERICÓ- RÍO JORDÁN- MAR MUERTO -JERUSALÉN 
Desayuno por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua del mundo. 
Continuación al Río Jordán y renovación de las Promesas del Bautismo. Luego 
vista panorámica de las Cuevas de Qumran. Traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Por la tarde, subida hacia 
Jerusalén por el desierto de Judea con posibilidad de alguna parada de interés 
geográfico o pastoral con parada en Betania, patria de María, Marta y Lázaro. 
Llegada a Jerusalén. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
 
Viernes - 16/08: JERUSALÉN – BELÉN – MONTE SION 
Desayuno y salida desde Belén a la pequeña aldea cristiana de Bet Sahur, donde 
se halla el Campo de los Pastores. Visita a la gran Basílica de la natividad 
levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el 
Monte Sion para visitar la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el Cenáculo y la 
Dormición de la Virgen. Recorrido luego por el Cardo Máximo y el Barrio Judío 
hasta el Muro de los Lamentos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
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Sábado – 17/08: JERUSALÉN: MONTE DE LOS OLIVOS Y CIUDAD VIEJA 
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos, 
lugar de la Ascensión, el recinto del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las 
placas con la oración del Padre Nuestro en más de 100 lenguas. 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, y Getsémani 
en el Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina 
Probática). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el 
Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo 
Sepulcro. Cena y alojamiento. 
 
Domingo – 18/08: JERUSALÉN: EIN KAREM – CIUDAD NUEVA 
Desayuno y salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la Visitación de 
María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San Juan Bautista. Recorrido 
por la ciudad nueva de Jerusalén pasando por el parlamento (Kinesset) y la 
Universidad Hebrea. Visita al Museo de Israel que contiene la Maqueta de 
Jerusalén del primer siglo. Almuerzo.  Tarde libre para descanso y actividades 
personales. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Lunes – 19/08: JERUSALÉN - TEL AVIV – MADRID – JEREZ - BAHÍA DE 
CÁDIZ 
Desayuno en el hotel y salida para traslado al aeropuerto de Tel Aviv para tomar 
el vuelo con destino a Jerez haciendo escala en el aeropuerto de Madrid –
Barajas. Llegada al Aeropuerto de Jerez y traslado en bus hacía Bahía de Cádiz. 
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

Horarios de Vuelos Compañía Air Europa: 

12 AGOSTO      JEREZ - MADRID- TEL AVIV    13.35   21.55  

19 AGOSTO      TEL AVIV- MADRID – JEREZ 5.40   12.55   

 

PRECIOS POR PERSONA 
40 

PERSONAS 
45 

PERSONAS 
50 

PERSONAS 

DOBLE 1.640€ 1.625€ 1.610€ 

TRIPLE ADULTOS 1.640€ 1.625€ 1.610€ 

TRIPLE NIÑOS 1.440€ 1.425€ 1.410€ 

INDIVIDUAL 2.100€ 2.085€ 2.070€ 
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El precio incluye: 

- Traslado en autocar San Fernando a Aeropuerto de Jerez ida y vuelta. 
- Billete de avión en vuelo Jerez a Tel Aviv con escala en Madrid ida y 

vuelta. 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto asistidos por nuestros 

representantes. 
- 3 noches en Hotel Ron Beach 4* en Tiberiades. 
- 4 noches en Hotel Sant George 4* en Jerusalén. 
- Régimen de pensión completa según programa. 
- Todas las visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 

Religiosos e Históricos, según itinerario. 
- El grupo será acompañado por un guía local y un Sacerdote. 
- Tasas de Aeropuerto. 
- Seguro básico de viaje  

El precio no incluye: 

- Bebidas en las comidas 
- Extras personales 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 
- Seguro opcional ERV VACACIONAL: 35 € por persona. 
- Seguro opcional INNOVAC  ASISTENCIA CON ANULACIÓN Y 

FUERZA MAYOR: 75 € por persona. 
-  Propinas obligatorias: 20 €  por persona a abonar en el último 

plazo. 
 
CALENDARIO DE PAGO:  
 

• Entre el 1 y el 10 Marzo reserva de 200 € por pasajero + Seguro 
Opcional. 

• Entre el 1 y el 5 Abril  pago de 250€ por pasajero. 
• Entre el 1 y el 5 Mayo: 250€ por pasajero.  
• Entre el 1 y el 5 Junio: 250€ por pasajero.  
• Antes del 05 de Julio. Resto del pago + Propinas obligatorias(20€) 

 
NOTA: Pueden realizar el pago a través de transferencia o ingreso bancario en 
el número de cuenta LA CAIXA ES54 2100 2651 2102 1014 0298 añadiendo en 
el concepto "PARROQUIA CARMEN NOMBRE Y APELLIDO DEL CLIENTE”. 
Rogamos que nos enviéis también un email indicándonos los nombres de la/las 
personas a las que corresponde el pago. 

Política de gastos de cancelación: 

Desde el momento de efectuar la reserva  hasta 90 días antes de la salida del 
viaje una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje. Entre 90-
30 días antes de la salida del viaje una penalización consistente en el  50 % del 
importe total del viaje. En los últimos 30 días antes de la salida del viaje la 
penalización será del 100% del importe total del viaje. De no presentarse a la 
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salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes. 

NOTAS IMPORTANTES: Los precios indicados están sujetos a la variación de 
las tarifas aéreas y terrestres así como el cambio de la divisa que han intervenido 
para la confección del mismo. Precio calculado en base a grupo de 40,45 y 50 
personas y sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Precios 
basados en 40,45 y 50 personas por lo que cualquier modificación en el número 
de personas incidirá directamente en el precio. El orden de las visitas de este 
itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las 
circunstancias así lo exigieran. El autocar estará disponible para el grupo solo y 
exclusivamente para los recorridos arriba mencionados por lo que cualquier 
modificación del itinerario conllevará a una revisión de precios. Tasas de 
aeropuerto sujetas a modificación en el momento de efectuar la emisión de los 
billetes. Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la oficina 
de Intermondo Travel, así como están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(BOE 30-11-07). 
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