
Peregrinación a 

tierra santa
Precio Por Persona

Grupo de 45-54 pax. 1.450,00 €
Grupo de 35-44 pax. 1.520,00 €
Grupo de 25-34 pax. 1.590,00 €
Suplemento individual 350,00 €

nazaret casa nova (2 noches)
Jerusalén casa nova (4 noches)

Alojamientos seleccionados o similares:

Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
Pasaporte: ............................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):

 Individual  Doble (matrimonio)
 Doble (dos camas)  Triple

Comparte con .....................................................
y con ...................................................................

Firma

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN


el Precio incluye:
 — Billete (ida y vuelta): Madrid-Tel Aviv-Madrid 
 — Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante
 — Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida
 — Traslado Alcorcón-aeropuerto (salida y llegada)
 — Traslado de llegada aeropuerto – Tel Aviv y de 

salida, Jerusalén – aeropuerto
 — 6 noches en hoteles categoría Primera Clase en 

régimen de Media Pensión
 — 6 almuerzos en lugares indicados. Agua incluida.
 — 5 días y medio de visitas según itinerario
 — Entradas a lugares santos, religiosos y turísticos
 — Maleteros en hoteles y propinas
 — 1/2 día libre en Jerusalén para actividades pers.
 — Guía de habla hispana licenciado
 — Autocar de lujo con A.C. 
 — Seguro de asistencia en viaje

el Precio no incluye:
 — Bebidas en las comidas y extras en los hoteles.
 — Cualquier servicio no especificado en el 

apartado anterior.
 — Propina al conductor y guía.

notas imPortantes:
 — Servicios sujetos a disponibilidad en el 

momento de la reserva
 — Tipo de cambio: 1 € = 1,18 $. Cualquier 

variación del tipo de cambio al momento del 
pago conllevará una nueva cotización de la 
peregrinación.

Forma de Pago
— 500 € como reserva antes del 02/09/2021 

El resto del importe antes del 11/11/2021
— San Martín de la Vega. Entidad: Banco Popular 

Titular: Diócesis de Getafe 
IBAN: ES41 0075 1292 7607 00165914

2 - 8 de diciembre · 2021

Parroquia Natividad 
de Nuestra Señora

Parroquia Santa María 
Magdalena

vuelos

2 diciembre LY396 MADRID-TEL AVIV 12:15-17:50
8 diciembre LY397 TEL AVIV-MADRID 17:05-21:35

CIMU-N.º: 306-m

Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos Personales. La información facilitada será incorporada a los ficheros de Merkabá 
Peregrinaciones S.L. Su tratamiento, así como su cesión a terceros, estará sujeto al desenvolvimiento de 
gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la empresa.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y portabilidad., en los términos establecidos en la legislación vigente, 
mediante escrito dirigido a Pasaje de Dolores, 16 of. 5-28002 MADRID
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados



2 de diciembre: MADRID-TEL AVIV-NAZARET
Celebración de la eucaristía. Salida en autocar hacia el 
aeropuerto desde la parroquia. Presentación en la T4 del 
aeropuerto Madrid-Barajas. Facturación del vuelo LY396. Salida 
del vuelo hacia Tel Aviv de El-Al. Llegada al aeropuerto de Tel 
Aviv. Control de Pasaportes y recogida de equipajes. Salida hacia 
Nazaret. Llegada y traslado a Casa Nova, reparto habitaciones. 
Cena y alojamiento.

3 de diciembre: NAZARET
Desayuno en Casa Nova y salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas donde proclamaremos el Sermón del 
Monte. Salida hacia Cafarnaún y celebración de la eucaristía. 
Travesía en Barco desde Cafarnaún hasta Genosar. Comida en 
restaurante. Por la tarde, visita de Tabgha, donde se conmemora 
la Multiplicación de los Panes y los Peces y del Primado de Pedro. 
Regreso a Nazaret, traslado a Casa Nova, cena y alojamiento.

4 de diciembre: NAZARET-JERUSALEN
Desayuno en Casa Nova. Celebración de la eucaristía en la 
Basílica de la Anunciación y visita de la Basílica, la Iglesia de San 
José y la fuente de la Virgen. Comida en Casa Nova. Por la tarde 
salida hacia Caná de Galilea, donde los matrimonios podrán renovar 
sus promesas. A continuación, traslado al Monte Tabor, subida en 
taxis y visita de la Basílica de la Transfiguración. Bajada del Monte 
y salida hacia Jerusalén. Llegada, traslado a Casa Nova y reparto de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

5 de diciembre: EIN KAREM-BELEN. 
Desayuno en Casa Nova. Salida hacia Ain Karem y visita de la 
Iglesia de San Juan Bautista donde proclamaremos el Benedictus 
y subida a la Iglesia de la Visitación rezando el Rosario. 
Proclamación del Magnificat. A la hora indicada, salida y visita la 
Maqueta de Tiempo de Jesús en el Museo de Israel. Comida en 
Casa Nova en Belén. Visita de la Basílica de la Natividad donde 
celebraremos de la eucaristía. Salida hacia Bet Sahur. Visita del 
Campo de los Pastores. Regreso a Casa Nova en Jerusalén. Cena 
y alojamiento.

6 de diciembre: BELÉN-EIN KAREM-JERUSALÉN
Después del desayuno, salida hacia el Monte Sión para 
visitar la Basílica de la Dormición, la Sala de la Última Cena 
(el Cenáculo) y la tumba del Rey David. Visita de la Iglesia 
de San Pedro en Gallicantu. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al Monte de los Olivos, Betfagé, la Iglesia del Pater 
Noster, Dóminus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén, la 
Gruta de la Tumba de la Virgen, la Gruta del Prendimiento, la 
Iglesia de la Agonía y el Huerto de Getsemaní o de los Olivos. 
Celebración de la eucaristía en la Basílica de la Agonía. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

7 de diciembre: JERUSALÉN
Desayuno en Casanova. Por la mañana realizaremos el Víacrucis 
siguiendo el camino que realizó el Señor hasta el Calvario, 
llegando hasta la Basílica del Santo Sepulcro donde celebraremos 
la eucaristía. Visita y veneración del Santo Sepulcro. Almuerzo 
en restaurante de la casa de Notre Dame. Tarde Libre. Cena de 
despedida y alojamiento.

8 de diciembre: JERUSALEN-TEL AVIV-ORIGEN
Desayuno en Casanova. A la hora indicada, celebración de la 
eucaristía final. Tiempo libre. Almuerzo en Casanova. A las 13:30 
horas, salida hacia el aeropuerto de Ben Gurión, inicio de los trámites 
de facturación y de seguridad a las 14:25 horas del vuelo LY397 
que sale a las 17:25 horas con destino a Madrid. Llegada a las 21:45 
horas. Recogida de equipajes y nos estará esperando el autocar para 
trasladarnos a Ciempozuelos/San Martín de la Vega.

FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS

Pasaje de Dolores, 16. Oficina 5 28002 Madrid
Tlf.: 911 722 458

Peregrinación 

tierra santa

ORGANIZA:

CIMU-N.º: 306-m

Más información:
Despacho parroquial: 91 893 37 10. 

parroquiasanmartindelavega@gmail.com


