
 
 

PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS DE VITORIA A TIERRA SANTA 

Elizbarrutiko Erromesa Lursantura 

del 16 al 23 julio 2019 

 

 

 

Salida desde 

VITORIA-GASTEIZ 

  
  



 

Siguiendo las huellas de Jesús, en Tierra Santa con los 
Franciscanos, Custodios de los Santos Lugares. 

DÍA 1 6 JUL:  VITORIA-GASTEIZ – MADRID- TEL AVIV - NAZARET 

Presentación en el lugar de encuentro para salir en autocar 
con dirección a Madrid. Trámites de facturación y salida en 
vuelo de L. Regular a las 11.45 horas. Llegada a Tel Aviv a las 
17.25, asistencia en el aeropuerto de Ben Gurion, necesario 
pasaporte con validez de 6 meses. Traslado en autocar a 
Nazaret donde daremos comienzo a nuestra peregrinación. 
Llegada al hotel, acomodación del grupo. Cena y alojamiento.   
 
DÍA 17 JUL:  NAZARET- SEPHORIS-CANA - MONTE TABOR  

Desayuno. Iniciamos el día Visitando Sephoris lugar del que, 
según las creencias eran nativos los padres de la Virgen María, 
Ana y Joaquín. Continuaremos hacia Caná de Galilea, 
recordando el primer milagro de Jesús, en la boda de Caná y 
donde viviremos la renovación de las promesas matrimoniales. 
Nos dirigimos posteriormente a la Basílica y la Gruta de la 
Anunciación en Nazaret. Almuerzo. Después subiremos en taxi 
al Monte Tabor, para visitar la Basílica de la Transfiguración. 
Cena y alojamiento en Nazaret. 
 
DÍA 18 JUL: - LAGO TIBERIADES Y SUS ENTORNOS - JERICÓ – BELÉN  

Desayuno. Día completo a orillas del lago: el Primado de 
Pedro, la Iglesia de Tabga: Multiplicación de los Panes y los 
Peces. En Cafarnaúm visitaremos las excavaciones que están 
sacando a la luz la ciudad elegida por Jesús como su segunda 
Patria. Iremos al Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 
Sermón dela Montaña. Almuerzo. Paseo en barca 
atravesando el lago de Galilea, donde celebraremos con 
alegría todo lo que Jesús nos ha enseñado. En el Río Jordán 
renovaremos las promesas bautismales. Continuación de viaje 
pasando por Jericó. Cena y alojamiento en Belén. 
 
DÍA 19 JUL: BELÉN - CAMPO DE LOS PASTORES - CIUDAD NUEVA - EIN 
KAREM 

Desayuno y salida con maletas hacia Jerusalén. Comienzo de 
la visita a la Gran Basílica de la Natividad: Gruta del 
Nacimiento, el Pesebre, las Capillas de San José y San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Continuación luego al 
pueblo cristiano de Beit Sahour donde se halla el Campo de los 
Pastores para visitar las grutas naturales y los restos de los 
monasterios bizantinos. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Ein Karem para visitar la 
Iglesia que recuerda el nacimiento de San Juan Bautista y la 
de la Visitación. Continuación a la ciudad nueva de Jerusalén 
pasando por el Parlamento y la Universidad Hebrea. Visita del 
santuario del Libro donde se exponen los manuscritos del Mar 

Muerto y la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Cristo. 
Traslado al hotel en Jerusalén, acomodación del grupo, cena y 
alojamiento. Después de cenar, quien lo desee, salida para 
visitar el Muro de las Lamentaciones. 
 
DÍA 20 JUL:  SANTO SEPULCRO- MAR MUERTO-QUMRAAN–MASADA    

Desayuno y salida hacia el Santo Sepulcro para celebrar la 
Eucaristía. 
Salida hacia Qumran donde fueron hallados los Manuscritos 
del Mar Muerto al lugar más bajo del mundo. Continuación a 
Massada. Almuerzo. Baño en el Mar Muerto. Salida hacia 
Betania para visitarla. Continuación a Jerusalén. Llegada al 
hotel, Cena y salida para hacer la Hora Santa en Getsemaní.  
 
DÍA 21 JUL: LOS MONTES DE JERUSALÉN 

Pensión Completa y salida hacia Jerusalén. Subida del Monte 
de los Olivos, cargado de recuerdos evangélicos, lugar de la 
Ascensión, el recinto del Páter 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 Getsemaní en el Torrente 
Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos. 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. Traslado al hotel. Cena Paseo nocturno por Jerusalén 
para quien lo desee. 
 
DÍA 22 JUL: LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN  

Desayuno y salida hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén. Entrada 
por la Puerta de San Esteban para visitar la Iglesia de Santa 
Ana (Piscina Probática). Recorrido siguiendo los pasos de 
Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, sin duda 
uno de los momentos más emocionantes para los peregrinos. 
Continuación para visitar la Explanada del Templo. Almuerzo. 
Tarde libre para descanso y actividades personales. Cena en el 
hotel y paseo nocturno por Jerusalen. 
 
DÍA 23 JUL: JERUSALÉN - TEL AVIV – MADRID-   VITORIA-GASTEIZ 
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado en autocar 
al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo de línea 
regular y salida a las 17.05 con destino a Madrid. Llegada a las 
21.25 y continuación en autocar a VITORIA-GASTEIZ. Llegada 
y FIN DE LA PEREGRINACION.  
 



 

 
 
 

PRECIO POR PERSONA    ………………1.575 € 

Suplemento  habitación  individual…………………………….   395 € 
 
 
 
  

 

 
       

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN EL PRECIO? 
• Billete de avión L. REGULAR, compañía El Al, Madrid/Tel 
Aviv/Madrid. Permitido 20 kg de equipaje y 10 kg. 
equipaje de mano. 

• Traslados en autocar desde Vitoria-Gasteiz al aeropuerto 
de Madrid y regreso. 

• Alojamientos en hoteles CATEGORÍA TURISTA Nazaret (2 
noches), Belén (1 noche) y en Jerusalén, 4 noches. 

• Habitaciones dobles con baño/ducha. 
• Visitas indicadas con entradas incluidas a Lugares Santos, 
Museos y Monumentos, según se indica en este folleto. 

• Régimen de Todo Incluido (excepto bebidas). 
• Eucaristía diaria en distintos Santuarios previamente 
reservados. 

• Certificado Oficial de Peregrinación de la Custodia 
Franciscana. 

• Guía de Tierra Santa y Libro de Oraciones, de la Custodia 
Franciscana. 

• Guía franciscano o guía cristiano de la Custodia 
franciscana 

• Documentación de viaje 
• Seguro de viaje para asistencia médica. Recomendable 
contratar otro seguro de mayor cobertura con inclusión 
de Gastos de Anulación de Viaje, 

• Hora Santa Internacional en el Monte de los Olivos. 
• Autocares modernos con aire acondicionado. 
• Todas las tasas aéreas incluidas. 
• Propinas a chófer, guía y maleteros en aeropuertos. 
 
 

NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Cualquier servicio no indicado anteriormente. 

• Seguro Opcional con GASTOS DE ANULACION DE 

VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA. 
 

. 

 

CADA DÍA SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN 

DISTINTOS SANTUARIOS 

 
La visita de los 
peregrinos a la 
Custodia 
Se lee en las crónicas de los peregrinos de antaño que 
era responsabilidad directa del guardián del convento 
de Jerusalén, llamado también Custodio de Tierra Santa, 
andar en persona hasta Jaffa para recibir a los 
peregrinos. Si no podía hacerlo personalmente enviaba a 
alguien de su máxima confianza, que debía ser persona 
astuta y capaz, ya que el viaje a Jerusalén era bastante 
complicado por numerosos motivos. 
 
Una vez que había llegado, los peregrinos podían 
disfrutar de la hospitalidad entre los muros del convento 
franciscano, así como de buenos consejos para moverse 
por Tierra Santa. 
 
Durante siglos, los franciscanos han sido guías de 

peregrinos en todos los aspectos: bíblico-espiritual, 

logístico, burocrático, político, etc. 

Sin embargo, ha quedado, sin variar, una 
costumbre: el encuentro de los peregrinos 
con el Padre Custodio de Tierra Santa o con 
alguno de sus representantes. 
 
Este encuentro con los franciscanos, custodios de Tierra 
Santa, pretende ayudar a comprender mejor, 
escuchando directamente sus testimonios, la realidad de 
los Santos Lugares y la situación de los cristianos, 
piedras vivas que viven aquí. 
 
Es costumbre habitual el encuentro de los grupos con los 
distintos párrocos, todos ellos franciscanos, de los 
principales lugares bíblicos, así como los encuentros de 
los peregrinos con los frailes que, en nombre de la 
Custodia, reciben oficialmente a los grupos, necesario la 
mayoría de las veces para poder acoger a los peregrinos 
hablando en su propia lengua. 
 
Muchos de estos encuentros con el Custodio, con su 

Vicario y con los frailes de la Custodia, se desarrollan en 

Jerusalén, en particular en el convento de San Salvador. 

Encontrarse con la Custodia durante la peregrinación a 

Tierra Santa no sólo ayuda a comprender mejor la 

relación que la historia ha plasmado entre la Orden de 

los Hermanos Menores y los Lugares de la Salvación, 

sino que permite mirar la realidad de esta tierra y su 

gente a través de los ojos de quien los ama. 

¡La Custodia te espera 
para encontrarse 
contigo! 
 



 

 
 

 

ORGANIZACIÓN:  
La organización de estos viajes ha sido realiza-

da por B the travel brand, Agencia de 
Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. 
CIF B-07012107 con título - licencia número BAL-
005, en colaboración con otras empresas 
receptivas, y compañías aéreas. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: 
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas 
de RD de 16 de noviembre de 2007 y demás dis-
posiciones concordantes de las Comunidades 
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte 
en el viaje publicado en este folleto origina la 
expresa aceptación por parte del consumidor 
por todas y cada una de las Condiciones 
Generales publicadas en nuestra programación 
General de Viajes y se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato sin 
que sea precisa su transcripción individualizada 
en el mismo. 
 

ANULACIONES:  
En todo momento el usuario puede desistir de 
realizar los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberá 
indemnizar al Organizador, en los supuestos que 
se indican, sin contravenir lo previsto en la ley. 
Importe de los gastos de gestión, los de 
anulación si los hubiera y además una 
indemnización consistente en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: Inma Telleria 
 
 
 
 
 

 
• 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 del comienzo del viaje. 

• El 15% entre los días tres y diez antes de la 
salida del viaje. 

• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a 
la fecha de salida. 

• El 100% de no presentarse a la hora 
prevista para la salida, debiendo abonar el 
usuario las cantidades pendientes. 

• Los billetes de avión serán emitidos con 30 
días de antelación a la fecha de salida y su 
posterior anulación por el cliente supondrá 
unos gastos del 100% del importe del 
billete. 

• Si la anulación se produce desde la 
inscripción hasta 30 días de la fecha de 
salida: 300 euros (siempre que la plaza no 
fuera ocupada por otro viajero en las 
mismas condiciones que la plaza anulada). 

• Si la anulación se produce con menos de 
30 días de antelación 600 euros. 

 
La agencia Organizadora podrá cancelar el 
viaje programado por insuficiencia en el número 
de inscripciones, sin que el viajero tenga 
derecho a reclamación alguna y siempre que 
dicha cancelación sea comunicada al cliente 
con al menos 10 días de antelación a la fecha de 
salida, no teniendo este más derecho que al 
total del importe satisfecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS:  
El precio de estos viajes ha sido calculado de 
acuerdo a los costes de carburantes, cambio de 
moneda y demás tasas e impuestos en vigor a 
fecha 2 de Enero de 2019. Cualquier variación  
de las mismas repercutirá automáticamente en 
el precio final el cual se fijará a 20 días antes de 
la salida. El hecho de inscribirse en este viaje 
presupone la aceptación por parte del cliente de 
este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) 
con la antelación requerida por el R.D.L. Nº 
1/2007 de 16 de noviembre de 2007. 

IMPORTANTE:  
El orden de visitas de estos itinerarios podrá 
variar en función de diversas circunstancias, 
pero manteniéndose el contenido del programa 
en cuanto a servicios, visitas y manutención, 
excepto en vuelos cuyos horarios por problemas 
operativos de la compañía aérea, no permitan 
la utilización de algunos servicios, no dando en 
estos casos derecho a reembolso o 
indemnización alguna. 

 

Notas de interés: 
• No hay reembolso por excursiones, hoteles, 
traslados o comidas no utilizadas durante el 
transcurso del viaje, de forma voluntaria. 
• En las habitaciones triples, la tercera cama es 
plegable o sofá cama. 
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir 
con las normas inmigratorias del país de destino 
y/o paso fronterizo. La no concesión por las 
autoridades pertinentes, compañías de 
transporte, etc., de visas, permisos de 
entrada/estadía, no será imputable a  

B the travel Brand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES   

 

ORGANIZA: DIÓCESIS DE VITORIA 
Contacto: Obispado de Vitoria 

C/ Vicente Goicoechea, 7 
01008 – Vitoria Gasteiz 

Esperanza Gómez de la Iglesia 
Teléfono: 629 582705 

peregrinaciones@diocesisvitoria.org 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
            TEL 626 868 962   
i.telleria@bthetravelbrand.com 

 

 
           
                       
 

 

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO: 
En el momento de la reserva para garantizar la plaza el 
cliente deberá abonar 400 € por persona, mediante 
transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 

KUTXA BANK ES05 2095 0462 4191 1756 1401 
El importe restante se liquidará antes del 16 de Junio 
con la misma forma de pago 
DOCUMENTACION NECESARIA: Pasaporte en vigor 
mínimo de seis meses de vigencia. 

SEGURO DE VIAJE:  
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro 
básico. Recomendamos la contratación de un seguro con 
coberturas más amplias y que incluye, además, gastos de 
anulación de viaje: 
 
PLUS PVP 25 € (Cobertura gastos médicos 40.000 €). 
PREMIUM PVP 59 € (cobertura gastos médicos 100.000 €) 

 


