
Del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2022

 PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES DE OVIEDO

LA PEREGRINACIÓN SERÁ GUIADA POR 

Don Constantino Bada  
Doctor en Teología bíblica 
y profesor en el Seminario de Oviedo



DÍA 1º , LUNES 26 DE SEPTIEMBRE.  OVIEDO - AEROPUERTO DE MADRID - TEL AVIV 
TIBERIADES O NAZARET

 Tendremos que salir muy temprano (entorno a las 00:30, se concretará de cara al viaje) 
hacia el aeropuerto de Madrid para coger nuestro vuelo de Air Europa con destino Tel Aviv que tiene 
su salida a las 08:45 y la llegada prevista a las 14:20. A la llegada nos trasladaremos a nuestro hotel 
en Tiberiades o Nazaret. Cena. Noche en Tiberiades o Nazaret.

DÍA 2º, MARTES 27 DE SEPT.  TIBERÍADES O NAZARET – HAIFA: MONTE CARMELO - 
NAZARET - CANÁ - TIBERIADES O NAZARET

 Por la mañana, salida hacia Haifa para visitar el santuario Stella Maris en el Monte Carmelo. 
Tras esta visita nos trasladaremos a Nazaret para visitar la fuente de la Virgen, la basílica de la 
Anunciación y la iglesia de San José. Por la tarde, salida hacia Caná de Galilea, donde visitaremos 
el santuario del Primer Signo de Jesús; allí podrán renovar sus promesas los matrimonios. Al final 
de la jornada, regresamos a nuestro hotel. Pensión completa. Noche en Tiberiades o 
Nazaret.

DÍA 3º, MIÉRCOLES 28 DE SEPT.  TIBERÍADES O NAZARET – MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS TABGHA - PRIMADO DE PEDRO – CAFARNAÚN – LAGO DE GALILEA
MONTE TABOR - TIBERIADES O NAZARET

 El día estará dedicado a recorrer los principales lugares de Galilea en tiempos de Jesús. 
Por la mañana visitaremos el entorno del lago de Tiberíades, el «lago de Jesús»: el monte de las 
Bienaventuranzas; el santuario de Tabgha (multiplicación de los panes y los peces); el santuario 
de la Mensa Christi y del Primado de Pedro; Cafarnaún, la «ciudad de Jesús» y lugar de la Domus 
Petri; finalizará la mañana con una travesía en barco por las aguas del lago. Por la tarde subiremos 
al Monte Tabor, donde visitaremos la iglesia de la Transfiguración. Pensión completa. Noche 
en Tiberiades o Nazaret. DÍA 

DÍA 4º,  JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE. TIBERIADES  O NAZARET - RENOVACIÓN DE LAS 
PROMESAS DEL BAUTISMO - BELÉN

 Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Belén y, de camino, renovaremos junto al Jordán las 
promesas del Bautismo. Una vez en Belén visitaremos la Gruta y Basílica de la Natividad, la Iglesia 
franciscana con la Capilla de San José y la Gruta de San Jerónimo. Pensión completa. Noche 
en Belén. 

DÍA 5º, VIERNES 30 DE SEPT.   BELÉN - MASSADA - MAR MUERTO - QUMRÁN - BELÉN 
 Por la mañana saldremos hacia Massada, un palacio fortaleza herodiano construido sobre 
una gigante masa rocosa. Subiremos en teleférico para visitar los restos de este enorme palacio. 
Continuaremos hasta el Mar Muerto con posibilidad de bañarnos en sus aguas saladas (hay que 
llevar traje de baño y toalla). Subiremos a Qumrán para visitar los restos del Monasterio esenio y ver 
las cuevas de los manuscritos. A continuación regresaremos a nuestro hotel. Pensión completa. 
Noche en Belén.

DÍA 6º, SÁBADO 1 DE OCTUBRE. JERUSALÉN; MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN
 Por la mañana saldremos hacia Jerusalén para visitar el monte de los Olivos, cargado de 
recuerdos de la vida de Jesús a través de sus muchos santuarios: capilla de la Ascensión, iglesia 
del Padrenuestro, Dominus Flevit, iglesia de Getsemaní, gruta del Prendimiento e iglesia de la 



Tumba de la Virgen, posterior visita a la Puerta de San Esteban: Santa Ana y Piscina Probática. 
Por la tarde, visita al monte Sion y sus santuarios cristianos: iglesia de san Pedro in Gallicantu, el 
Cenáculo (renovación de promesas sacerdotales) y la iglesia de la Dormición de la Virgen. Traslado 
a nuestro hotel en Jerusalén para el alojamiento. Pensión completa. Noche en Jerusalén. 

DÍA 7º, DOMINGO 2 DE OCTUBRE. JERUSALÉN: CIUDAD ANTIGUA, SANTO SEPULCRO, 
VIA CRUCIS

 Por la mañana haremos el Vía Crucis y visitaremos el Muro de las Lamentaciones y la 
explanada del Templo viendo de forma panorámica las mezquitas de Omar y Al-Aksa. Por la tarde 
visitaremos el Santo Sepulcro, dentro de la Basílica de la Resurrección y dispondremos de tiempo 
libre. Pensión completa. Noche en Jerusalén.

DÍA 8º, LUNES 3 DE OCTUBRE.  JERUSALÉN - JAFFA - AEROPUERTO DE TEL AVIV
AVIV - AEROPUERTO DE MADRID - OVIEDO

 Desayuno. Saldremos de nuestro hotel y, ya en Tel Aviv, podremos hacer una parada en el 
barrio de Jaffa. Almuerzo.  A continuación saldremos hacia el aeropuerto de Tel Aviv para coger 
nuestro vuelo con destino Madrid, que tiene su salida a las 16:05 y la llegada prevista a las 20:20. 
A la llegada nos trasladaremos hasta Oviedo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nuestro Precio Incluye:
-  Traslados Oviedo / Aeropuerto de Madrid / 
Oviedo
- Billetes Aéreos en vuelo regular Madrid / Tel 
Aviv / Madrid, en clase turista/ standard, con 20 KG 
de Equipaje con AirEuropa.
- Tasas aéreas de aeropuertos (éstas pueden 
sufrir variaciones hasta el momento de la emisión de 
los billetes aéreos) y suplemento de combustible al 
día en que se realice el presupuesto 
- Alojamiento en Tiberiades o Nazaret, en Belén 
y en Jerusalén, en hoteles de categoría 4 Estrellas 
categoría oficial en Israel, equivalentes a 3 ó 4 
estrellas en España 
- Guía en castellano durante todo el viaje
- Autobús para todo el recorrido en destino
- Habitaciones con baño o ducha
- Régimen de Pensión Completa según 

programa

- Todas las visitas que se indican incluyendo 
entradas a museos y monumentos 
- Taxi para la subida al Monte Tabor
- Travesía en barco por el Mar de Galilea 
- Radioguías
- Propinas a maleteros, guías y choferes 
- Seguro de Asistencia médica y enfermedad 
durante el viaje 
- Bolsa de viaje 

Nuestro Precio NO Incluye:
- Posibles fluctuaciones de la moneda o 
variaciones en Tasas de Aeropuerto o combustible 
calculadas al día de hoy.
-  Cualquier servicio que no aparezca en el 
apartado “Nuestro Precio incluye”

VUELOS CON AIREUROPA
 UX1301 26 SEPT MADRID TEL AVIV 08:45-14:20 

 UX1302 3 OCT  TEL AVIV MADRID   16:05-20:20   



PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

C/ Abat 6. · 46001 VALENCIA 
Tels. 96 384 39 99 · 96 385 95 20 · Fax 96 385 72 88 
www.engrupoviajes.com · reservas2@engrupoviajes.com

IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en este folleto es según la clasificación propia
del país 
 TIPO DE CAMBIO: Parte de los pagos ha sido efectuado en dólares y parte en euros. Cualquier variación
 en el tipo de cambio del dólar puede dar lugar a la revisión del precio final en aquella parte que haya sido
 pagada en dólares, el valor del dólar con el que se elaboró este presupuesto es de 1€ = 1,14 USD
 ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el orden de las visitas podrá variar, garantizándose
en cualquier caso la realización de los servicios mencionados en el itinerario y todas las visitas indicadas
 BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si un viajero comparte habitación y dentro
 de los 30 últimos días antes del viaje se da de baja, la organización del viaje intentará poner a otra persona,
 pero si no se lograra, la persona que se da de baja pagará el 70% de la habitación individual, el otro 30% lo
pagará la persona perjudicada
 HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, si hay disponibilidad, consultar medidas de la
tercera cama, que puede ser más pequeña que las otras dos, según cada hotel
 COVID19 De cara a las visitas y demás actividades en Israel nos atendremos a la normtiva que soliciten
 las autoridades respecto al Covid19. Se tomarán todas las medidas de seguridad

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Teléfono; 609 55 48 48 -  Correo electrónico; comercial2@engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 El precio aproximado* del viaje es de 1850€ por persona en habitación compartida para 
un grupo mínimo de 35 personas.
 El Suplemento por la habitación individual es de 455€ por persona
* Precio sujeto a condiciones de disponibilidad en el momento de realizar la reserva.

 Se puede contratar un seguro opcional de anulación (Vip plus 2000), cuyo importe es de 
60€ por persona*. Este seguro incluye coberturas Covid-19
* Consultar póliza donde se indican los supuestos de cancelación cubiertos por la misma, en este 
enlace:

https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-02-210101-vipplus.pdf

Los pagos se efecturán en la siguiente cuenta bancaria

Titular:  AGENDA PROYECTO 5 S.L.U.

LIBERBANK   ES47 2048 0178 3934 0400 4317
QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME

 1º Antes del 30 de abril de 2022 debe realizarse el pago de la primera parte 600€ + 60€ 
del seguro de anulación, si se solicita, en la cuenta bancaria indicada arriba, señalando como 
concepto el nombre de la persona o personas que viajan + Hermandad Estudiantes.
 2º Entregar una copia del justificante de pago y del Pasaporte, en vigor al menos hasta 6 

meses después de la fecha de salida de Israel, al responsable del grupo.
 3º El resto del pago se efectuará antes del 26 de agosto de 2022


