Del 9 al 16 de Julio de 2019
“Si me olvido de ti, Jerusalén…” Sal 137, 5

PROGRAMA
9/Julio, martes.- MADRID / TEL AVIV / TIBERÍADES
Traslado en autobús al aeropuerto Adolfo Suárez de
Madrid-Barajas desde Albacete. Presentación a las
08:45 h. en la T-4, Mostradores de facturación de la
Cía. Aérea El Al (mostrador 979). Asistencia en los
trámites de seguridad, facturación y embarque. Salida
a las 11:45 h., en vuelo regular con destino Tel Aviv.
Llegada a las 17:30 h. Traslado al hotel en Tiberíades.
Cena y alojamiento.
10/Julio, miércoles.- LAGO / NAZARET / CANA /
TIBERÍADES
Desayuno. Por la mañana Visita de Tabgha: santuarios
de la Multiplicación de los panes y los peces y del
Primado de San Pedro. Seguiremos al Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del sermón del Monte, y
Cafarnaum, el pueblo de Pedro y de Jesús. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos Nazaret: Basílica de la
Anunciación, cripta, Museo, Casa de San José y el
santuario de la Fuente de la Virgen.Salida hacia Caná
de Galilea para evocar el primer signo del Señor en las
bodas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
11/Julio, jueves.- TIBERÍADES / JERICÓ / BELÉN
Desayuno. Salida por el valle del río Jordán hasta Qasr
el Yahud (lugar frente al que se encontraba el Bautista
según Jn 1) para renovar las promesas bautismales,
seguiremos al Mar Muerto, el lugar más profundo de
la superficie terrestre (baño). Llegada a Jericó.
Almuerzo. Por la tarde haremos una parada en Wadi el
Qelt para admirar el desierto de Judea, escenario del
encuentro de Dios con su pueblo y lugar al que se
retiró Jesús al comienzo de su misión. Llegada a Belén.
Cena y alojamiento.
12/Julio, viernes.- BELÉN / JERUSALÉN
Desayuno. Visita de Belén: Santa Misa. Visita a la
Basílica de la Natividad Gruta del Nacimiento, iglesia de
Sta. Catalina, gruta de San José, cripta de San
Jerónimo. Llegada al Campo de los Pastores. Visita y
almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Ain Karen, con
los Santuarios de San Juan Bautista y el de la Visitación,
y haremos un recorrido por la Jerusalén Occidental:
Knesset (Parlamento), Menorah… Llegada al hotel en
Jerusalén. Cena y alojamiento.
13/Julio, sábado.JERUSALÉN
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos: Santuario de
Betfagé, Gruta del PaterNoster y Ascensión del

Señor, paseo hasta el DominusFlevit y Getsemaní,
con la gruta del Prendimiento, iglesia de la Tumba
deMaría y el Huerto de los Olivos con la Basílica de la
Agonía o de Todas las Naciones. Almuerzo.
Dedicaremos la tarde a la visita del Monte
SiónCristiano: San Pedro in Gallicantu (casa de
Caifás), Basílica benedictina de la Dormición de María
y el Cenáculo. Traslado al hotel, cena y alojamiento
14/Julio, domingo.- JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Piscina de
Betesda y la iglesia de Sta. Ana, y continuaremos a las
Capillas de la Flagelación y la Condena, para realizar
el Vía crucis siguiendo la Vía Dolorosa hasta el Sto.
Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Betania:
Santuario de Lázaro, Marta y María.Paseo por el
barrio judío: nueva sinagoga, cardo bizantino, vista de
la Explanada y del Muro de los Lamentos. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento
15/Julio, lunes.- JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana celebraremos la Santa Misa
en el Santo Sepulcro (Misa solemne a las 07:30 h.).
Posteriormente visitaremos el Muro de los Lamentos
(y si fuera posible, la Explanada de las mezquitas).
Traslado a Nablus (siempre y cuando la situación en
la zona lo permita) y visita del Pozo de Jacob en la
Iglesia del encuentro de Jesús con la Samaritana.
Regreso a Jerusalén. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
16/Julio, martes.- JERUSALÉN / JOPE / TEL AVIV /
MADRID
Desayuno. Salida hacia Emaús – Abu Gosh para
evocar el encuentro del Resucitado con los discípulos.
Continuaremos, si disponemos de tiempo, aJafa –
Jope para visitar el Santuario de San Pedro.
Almuerzo. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Ben Gurión, en Tel Aviv. Salida a las 16:55 h. en
vuelo regular de El Al con destino Madrid. Llegada a
las 21:20 h. Traslado en autobús a Albacete, llegada y
fin de nuestros servicios.
Notas:
- Debido a la afluencia de peregrinos en T. Santa, el orden
de las visitas de alguna jornada podría variar sin que ello
afecte al conjunto del programa.
- La Santa Misa se celebrará diariamente en los santuarios
más significativos.

- PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

- Suplemento por uso de habitación individual:
EL PRECIO INCLUYE
 Traslado en autobús al aeropuerto desde Albacete,
ida y vuelta.
 Billete de Avión, Cía. El Al: Madrid -Tel Aviv - Madrid.
 Tasas de Aeropuerto y precio de combustible al día
de la fecha.
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Autobús moderno y confortable para traslados y
circuito, con red Wifi.
 Alojamiento en hoteles: 3 noches en Casa Nova en
Tiberíades, 1 noche en Hotel en Belén y 3 noches en
SalesianGuest House en Jerusalén o similares
(pendientes de confirmación hasta la formación del
grupo).
 Régimen alimenticio de Pensión Completa indicado
en el programa.
 Visitas indicadas en el programa.
 Guía acompañante técnico espiritual durante todo el
viaje.
 Sistema de auriculares para seguir las explicaciones
del guía.
 Propinas a maleteros, restaurantes, hoteles, guía y
chofer.
 Bolsa-cartera de viaje / Gorro de Tierra Santa.
 Guía / Cancionero / material informativo: mapas...
 Seguro de viaje con asistencia, incluyendo seguro de
cancelación por causas graves y/o justificadas
indicadas en la póliza y que se puede consultar en:
www.turismoyperegrinaciones.com/index.php/legal/
seguro-de-viaje/, con cobertura de hasta 1.000 €.

1.190 €
185 €

EL PRECIO NO INCLUYE
 Bebidas y extras en los hoteles o restaurantes:
teléfono, lavandería.
 Entradas no especificadas y, en general, cualquier
otro servicio no especificado en el programa o en el
apartado del “Precio Incluye”.
NOTAS
 El precio del viaje está basado en un grupo de 50
personas (mínimo, 35 personas) y en las tarifas, tasas,
precio de combustible y cambio de moneda vigentes al
día de la fecha, siendo susceptible de revisión si variara
alguno de estos conceptos. Cambio contemplado: 1€
=1,15 USD.
 El Contrato de Viaje Combinado se rige por las
estipulaciones contenidas en el mismo y se
complementa con lo preceptuado en el R.D. Legislativo
1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en el
decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de
Madrid, así como en el resto de normativa que le sea
aplicable.
 El orden de asientos en los autobuses será según orden
de inscripción.

Madrid, 23 de Noviembre de 2018

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Para formalizar la inscripción y reserva de plaza se ingresará, antes del 15 de Febrero, la cantidad de 300 €, en el
número de Cuenta:
ES55 3190 0090 7400 0983 2528 (Globalcaja)
Titular: Junta de Cofradías. Indique en el concepto: el nombre y apellido de la/s persona/s inscrita/s y “TIERRA
SANTA”. Entregue copia del ingreso realizado, junto con una fotocopia del Pasaporte y la Inscripción por e-mail
secretaria@semanasantaalbacete.com, o en Aptdo. de Correos 830, 02080 - Albacete. El resto del pago: 890 € (o
1075 € si solicita habitación individual), se deberá realizar antes del 5 de Junio de 2019, en el mismo nº de
cuenta.
También se puede hacer en un único pago (antes del 15 de febrero) o dividirlo en mensualidades, para todas
esas opciones indíquelo en un correo electrónico).

CONDICIONES GENERALES
1 – Organización
La Organización de estos viajes ha sido realizada por Turismo y
Peregrinaciones 2000 S.L. CICMA 836 con domicilio en C/
Francisco Remiro, 17 Portal C 1ºA 28028 MADRID
2 – Legislación aplicable
Este viaje, así como las presentes condiciones generales, se
rigen por el R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Libro
Cuarto “Viajes Combinados, y el Decreto 99/1996, de 27 de
junio, de la Comunidad de Madrid, sí como en el resto de la
normativa que le sea aplicable.
La reserva del viaje incluido en este folleto implica la aceptación
por parte del consumidor de todas las condiciones generales
publicadas en nuestra web:
www.turismoyperegrinaciones.com, que se consideran
incorporadas automáticamente al contrato definitivo.
3 – Anulaciones y cesiones
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero
deberá indemnizar al Organizador en las cuantías que a
continuación se indican:
- Abonará los gastos de gestión, los de anulación si los hubiese,
y una penalización consistente en.
- el 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince días de antelación a la
fecha de comienzo del viaje.
- el 15% entre los días tres y diez antes de la salida.
- el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la
salida.
- el 100% de no presentarse a la salida abonando, en su caso,
las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en
otro sentido.

En los viajes de Turismo y Peregrinaciones 2000 dadas las
especiales características de contratación de los vuelos que se
utilizan en los viajes que se detallan en los programas, la
cancelación por parte del cliente de un viaje con menos de 21
días de antelación a la fecha de salida comportará la pérdida
total del valor del pasaje aéreo, aparte del porcentaje normal
de servicios terrestres. En el caso de billetes o servicios sujetos
a condiciones especiales de contratación tales como tarifas
especiales, vuelos charter, cruceros, etc., los gastos de
anulación se establecerán de acuerdo con dichas
condiciones.Las
excursiones
que
sean
contratadas
originalmente como parte integrante del Viaje Combinado, así
como aquellas que adquiera el usuario en destino, se regirán en
lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones
generales, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de
su importe si el usuario no se presenta a las mismas.Las
cuantías que representen estas penalizaciones serán deducidas
del depósito efectuado.El contratante principal o el beneficiario
podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje combinado a
una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el
mismo. La cesión deberá ser comunicada por escrito a la
Agencia de Viajes, o en su caso, el organizador que sean parte
del contrato, del pago del saldo del precio, así como de los
gastos adicionales justificados que pudiera haber causado dicha
cesión.Cuando por el tipo de tarifas o características propias del
medio de transporte a utilizar, o cuando las características de
los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo
imposible la cesión, ésta no podrá llevarse a efecto.La Agencia
Organizadora podrá cancelar el viaje programado por
insuficiencia del 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 este más derecho que al total
reembolso del importe satisfecho.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
secretaria@semanasantaalbacete.com
PLAZAS LIMITADAS

Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete
Apartado de Correos 830
02080 Albacete

