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Peregrinaciones  2015

La agencia de todos

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
DEl 20 Al 27 DE AbRIl 
ORGANIzA: HOSPITAl NTRA. SRA. DEl PRADO
TAlAvERA DE lA REINA (TOlEDO)

1. 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 Viajes 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 programa 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 hacer un depósito de 400 € por persona, han de entregar 
el justificante de pago junto con la fotocopia del PASAPORTE y el boletín de inscripción en la Parroquia o en Halcón 
Peregrinaciones (C/Colón, 3. Cáceres. Tel: 927223874- fax: 927225069-mail:mariabelen@halcon-viajes.es). En el ingreso 
bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. De no hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. CUENTA 
CAJA CASTILLA LA MANCHA: ES95 2105 36 38603400001762. (Beneficiario: Halcon Viajes) El importe restante deberá 
abonarse 20 días antes de la salida del mismo modo. De no hacerlo se considerará la plaza como anulada, aplicándose 
en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios indicados 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. Le ofrecemos la posibilidad de pago aplazado a 3 meses sin intereses, 6  o en 12 meses con las mejores 
condiciones que aporta la tarjeta VISA HALCÓN. Información y reservas en Halcón Peregrinaciones en la C/Colón, 3 o 
en el Tel: 927223874

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 penalización consistente en : 

GASTOS DE CANCELACIÓN GENERALES:

Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona

Cancelaciones entre el día 29 y 20 antes de la salida:  15% del total por persona

Cancelaciones entre el día 19 y 15 antes de la salida:  25% del total por persona

Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del total por persona

Cancelaciones entre el día 10 y 7 antes de la salida: 75% del total por persona

Cancelaciones entre 6 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 depósito efectuado.

La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia de número de inscripciones, sin que el 
viajero tenga derecho a reclamación 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. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE con un vigor mínimo de 6 meses. 

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 17 de Diciembre de 2014. Cualquier variación de las mismas repercutirá 
automáticamente en el precio final. El hecho de inscribirse 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.

SEGURO: Todos los viajes llevan un seguro básico incluido, pero tienen la posibilidad de contratar un seguro con 
coberturas médicas, cancelación antes y durante el viaje y asistencia en viaje. Consulten condiciones en la oficina, tel: 
927223874. Precio: 34€ /persona. 

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

HALCÓN PEREGRINACIONES
C/ COLÓN, 3
10002 CÁCERES
TEL: 927 223874- FAX: 927225069
MAIL: mariabelen@halcon-viajes.es



levantada sobre la Gruta del Nacimiento.  Almuerzo. 
Por la tarde, 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 (kenesset). Visita de la Maqueta 
de Jerusalén. Cena y alojamiento. 

DIA 25 AbRIl, SÁbADO
JerUsaLÉn

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. Asistencia al espectáculo de luz y 
sonido en la Torre de David. Alojamiento.

DIA 26 AbRIl, DOMINGO
JerUsaLÉn

Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Sion 
Cristiano: por el Barrio Armenio a San Pedro “in 
Gallicantu”, donde se conmemora el arrepentimiento 
de San Pedro; el Cenáculo donde Jesús celebró la 
última cena con sus discípulos; la Basílica de la 
Dormición, construida a principios de siglo sobre el 
lugar de la Dormición de María.  Entrada en la ciudad 
vieja por la Puerta Sion y recorrido por el restaurado 
Barrio judío, visitando el antigua Cardo Máximo y el 
muro de las Lamentaciones. Almuerzo. Tarde libre 
para ampliar la visita de la ciudad y otras actividades 
personales. Cena y alojamiento. 

DIA 20 AbRIl, lUNES
TaLaVera De La reina /MaDriD/ TeL 
aViV/ naZareT

Salida de nuestra ciudad de origen a la hora y en el 
lugar acordados en autobús hacia Madrid. 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 al hotel 
cena y alojamiento.

DIA 21 AbRIl, MARTES
naZareT / Lago Y rio JorDan 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de 
las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de 
la Montaña Tabgha (multiplicación de panes y 
peces). Capilla del Primado de Pedro. Cafarnaúm, 
la “Ciudad de Jesús” donde se visitan los restos de 
la antigua Sinagoga del S.V y la casa de San Pedro.  
Visita del Poblado Evangélico, Casa de San José y 
la Iglesia de la Fuente de la Virgen. Travesía en barco 
por el Mar de Galilea, almuerzo a orillas del Lago. 
Visita del Rió Jordán y renovación de las promesas 
Bautismales en Qaser el Iehud. Traslado a Nazaret. 
Cena y Alojamiento.

DIA 22 AbRIl, MIÉRCOlES
naZareT- MonTe TaBor- cana De 
gaLiLea

Desayuno. Continuaremos  con el traslado al 
Monte Tabor: subida en taxi y visita de la Iglesia 
de la Transfiguración y panorama sobre el valle 
de Esdrelón en la baja Galilea. Almuerzo. Salida 
hacia Caná de Galilea lugar donde se renuevan 
las promesas del matrimonio. Seguiremos hacia 
Nazaret donde visitaremos la Basílica y la Gruta 
de la Anunciación. Regreso a Nazaret. Cena y 
alojamiento.

DIA 23 AbRIl, JUEvES
naZareT/ JericÓ/ Mar MUerTo /
BeTania/ BeLÉn

Desayuno. Salida por el valle del Jordán hacia 
Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Almuerzo 
en Jericó. A continuación al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Visita 
panorámica de las cuevas donde se encontraron los 
Pergaminos del Mar Muerto. Subida hacia Jerusalén 
por el desierto de Judea con posibilidad de alguna 
parada de interés geográfico o pastoral, visitaremos 
Betania. Traslado a Jerusalén. Cena en la jaima de 
Belén. Alojamiento. 

DIA 24 AbRIl, vIERNES
BeLÉn / JerUsaLÉn

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 

el precio incluye

❏❏ Autobús Talavera de la Reina-Madrid y 
viceversa 

❏❏ Vuelo LÍNEA REGULAR Madrid - Tel 
Aviv – Madrid, en clase turista y 
permitido 20 Kg. de equipaje por 
persona

❏❏ Tasas de aeropuerto y aéreas.
❏❏ Todos los traslados indicados con guías 

de habla hispana
❏❏ Autocar confortable con aire 

acondicionado
❏❏ 7 noches de alojamiento: 3  noches en 

Nazaret hotel categoría turista, 1 noche 
en Belén y 3 noches en Jerusalén en 
hotel de categoría primera

❏❏ Habitaciones Dobles con baño o ducha
❏❏ Visitas según programa
❏❏ Régimen de pensión completa durante 

todo el itinerario, según programa, con 
6 almuerzos en ruta

❏❏ Cena en una jaima de Belén
❏❏ 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
❏❏ Visita de la maqueta de Jerusalén
❏❏ Entrada al espectáculo de luz y sonido 

en la Torre de David
❏❏ Propinas a maleteros en aeropuerto y 

hoteles
❏❏ Impuestos, tasas y servicios 

reglamentarios en hoteles y 
restaurantes

❏❏ Seguro básico de viaje (consultar 
seguro opcional con ampliación de 
cobertura). Seguro con limitaciones 
para mayores de 75 años y menores de 
14 años

❏❏ Bolsa, mapa y cartera porta-
documentos

❏❏ Libro de oraciones en Tierra Santa y 
guía de oraciones

❏❏ Gorro a la llegada
❏❏ Certificado de Peregrinación

el precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles, como teléfono, 
servicio de habitaciones, lavado y 
planchado de ropa, mini-bar., etc.

❏❏ 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”

salida 20 de abril

Suplemento individual: 350€
Precio por persona en habitación doble

1.425€

NOTA: CADA DIA SE CELEBRARÁ 
LA EUCARISTIA EN UN SANTUARIO 

DIFERENTE

Precios para un grupo mínimo  
de 30 personas.

DIA 27 AbRIl, lUNES
JerUsaLÉn /TeL aViV/MaDriD/ 
TaLaVera De La reina

Desayuno. Dependiendo de la hora del vuelo 
de vuelta, tiempo libre para realizar compras y 
completar visitas. A  la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Tel   Aviv para tomar el vuelo con 
destino a Madrid –Barajas. Llegada a  Madrid y 
traslado en autobús hasta nuestra ciudad de origne. 
Llegada y fin de nuestros servicios.


