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Samaritana. Continuación por el Valle del Jordán hasta 
Qsar el Yahud, lugar del Bautismo del Señor. Almuerzo 
en Jericó. Visita de las ruinas de Tel es Sultan, la ciudad 
más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la 
Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. 
A continuación, subida por el desierto de Judea a Betania: 
iglesia de Marta y María y Tumba de Lázaro. Traslado a 
Belén. Cena y alojamiento.

15 Octubre: BELEN / EIN KAREM
Desayuno. Por la mañana visita de la Basílica de la 
Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Visita 
de las Grutas de San José y San Jerónimo. Traslado a la 
pequeña aldea cristiana de Bet Sahur donde se halla el 
Campo de los Pastores. Tras el almuerzo nos vamos a Ein 
Karem donde se encuentran los Santuarios de la Visitación 
y San Juan Bautista. De camino hacia Jerusalén, pasamos 
junto al Parlamento (Kenesset y la Minorah). Cena y 
alojamiento en el hotel de Jerusalén. 

16 Octubre: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y 
Monte Sión.
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de 
recuerdos evangélicos: Edículo de la Ascensión donde se 
recuerda la ascensión de Jesús a los cielos; 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 y Getsemaní en el Torrente Cedrón: 
Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos, con sus 
árboles centenarios, Gruta del Prendimiento y Tumba de 
la Virgen. Por la tarde, tras el almuerzo visita del Monte 
Sión 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; Basílica de la Dormición, construida 
a principios del siglo XX sobre el lugar de la Dormición 

Santuario de las Bienaventuranzas sobre el lago Tiberiades

de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de 
Sión y recorrido por el Barrio judío, visitando el antiguo 
Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. Cena 
y alojamiento.

17 Octubre: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática, 
Flagelación (proyección sobre Jerusalén en tiempos de 
Cristo). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la 
Via Dolorosa hasta la Basílica de la Resurrección: 
Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde libre para 
ampliar la visita de la ciudad y otras actividades 
personales. Cena y alojamiento.

18 Octubre: JERUSALÉN / WADI RUM / PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera del Puente Allenby. 
Cruce de la misma y continuación por tierras jordanas 
en dirección a Wadi Rum, mítico paraje del desierto 
jordano, conocido también como el Valle de la Luna, 
que debe parte de su fama a las andanzas de Lawrence 
de Arabia. Almuerzo y recorrido en Jeeps por este 
desierto que posee un sorprendente paisaje de cañones 
y extrañas formaciones rocosas. Seguidamente, traslado 
a Petra. Cena y alojamiento.

19 Octubre: PETRA / MAR MUERTO
Desayuno. Visita toda la mañana de la antigua ciudad 
nabatea de Petra. La situación de la ciudad es excepcional: 
construida al final de un angosto desfiladero, destacan 
sus templos, palacios y tumbas tallados en la roca. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra. Cena y alojamiento.

20 Octubre: MAR MUERTO: Monte Nebo y Jerash
Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Nebo, desde 
donde Moisés contempló por primera vez la Tierra 
Prometida. Traslado a Jerash, la antigua Gerasa de la 
Decápolis. Almuerzo. Por la tarde, visita de la zona 
arqueológica de la ciudad greco-romana: El Cardo o calle 
de las columnas, el Foro, el Anfiteatro, la Basílica 
bizantina. Traslado a la frontera del Puente Allenby. 
Cruce y traslado por el desierto de Judea hasta Jerusalén. 
Cena y alojamiento. 

21 Octubre: JERUSALÉN / MADRID / BILBAO / 
ZARAUTZ
Por la mañana, temprano, traslado al Aeropuerto de Ben 
Gurión en Tel Aviv. Salida en vuelo para Madrid. 
Desayuno a bordo. Cambio de avión y continuación a 
Bibao. Llegada al Aeropuerto de Loiu y traslado en 
autocar a Zarautz. Fin del viaje
.

Peregrinación a

TIERRA SANTA Y JORDANIA
DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE, 2022

11 Octubre: ZARAUTZ / BILBAO / MADRID / 
TEL AVIV / NAZARET
Traslado en autobús al aeropuerto de Loiu y salida en 
vuelo a Madrid. Llegada al aeropuerto de Barajas, 
cambio de avión, y continuación destino Tierra Santa. 
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia en los 
trámites aduaneros y traslado a Nazaret. Alojamiento.

12 Octubre: NAZARET: Caná y Monte Tabor
Desayuno. Por la mañana, traslado a Caná de Galilea, 
lugar del primer milagro de Jesús: renovación de las 
promesas matrimoniales. Regreso a Nazaret y visita de 
la Basílica y Gruta de la Anunciación. Fuente de la 
Virgen; Iglesia de San José y Poblado Evangélico. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al Monte Tabor: subida 
en taxi y visita de la Iglesia de la Transfiguración desde 
donde se divisa un magnífico panorama del valle de 
Esdrelón. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.

13 Octubre: NAZARET: Banias y el Lago
Desayuno. Salida por los Altos del Golán hacia Banias: 
Cesarea de Filipo y nacimiento del río Jordán 
(renovación de las promesas del bautismo). Regreso a 
la zona del Lago de Tiberiades donde visitaremos: 
Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús”, los restos de la antigua 
sinagoga y la Casa de San Pedro. Capilla del Primado 
de Pedro. Travesía en barco por el Mar de Gallea. 
Almuerzo. Por la tarde Visita de Magdala, patria de 
María Magdalena. Tagha (multiplicación de los panes 
y los peces). Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Regreso a Nazaret. Cena y 
alojamiento.

14 Octubre: NAZARET / NABLUS / JERICÓ / 
BETANIA / BELEN
Desayuno. Salida por Samaria hacia Nablus para visitar 
el Pozo de Jacob, donde Jesús tuvo el encuentro con la 



Samaritana. Continuación por el Valle del Jordán hasta 
Qsar el Yahud, lugar del Bautismo del Señor. Almuerzo 
en Jericó. Visita de las ruinas de Tel es Sultan, la ciudad 
más antigua del mundo. Contemplación del Monte de la 
Cuarentena y del Oasis formado por la Fuente de Eliseo. 
A continuación, subida por el desierto de Judea a Betania: 
iglesia de Marta y María y Tumba de Lázaro. Traslado a 
Belén. Cena y alojamiento.

15 Octubre: BELEN / EIN KAREM
Desayuno. Por la mañana visita de la Basílica de la 
Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento. Visita 
de las Grutas de San José y San Jerónimo. Traslado a la 
pequeña aldea cristiana de Bet Sahur donde se halla el 
Campo de los Pastores. Tras el almuerzo nos vamos a Ein 
Karem donde se encuentran los Santuarios de la Visitación 
y San Juan Bautista. De camino hacia Jerusalén, pasamos 
junto al Parlamento (Kenesset y la Minorah). Cena y 
alojamiento en el hotel de Jerusalén. 

16 Octubre: JERUSALÉN: Monte de los Olivos y 
Monte Sión.
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado de 
recuerdos evangélicos: Edículo de la Ascensión donde se 
recuerda la ascensión de Jesús a los cielos; 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 y Getsemaní en el Torrente Cedrón: 
Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos, con sus 
árboles centenarios, Gruta del Prendimiento y Tumba de 
la Virgen. Por la tarde, tras el almuerzo visita del Monte 
Sión 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; Basílica de la Dormición, construida 
a principios del siglo XX sobre el lugar de la Dormición 

Libro-Guía de
Tierra Santa

Libro de Cantos y Plegarias

Bolsa y cartera
documentación

Información completa,
etiquetas...Gorra para el sol

(a la llegada a T. Santa)

Seguro Asistencia en viaje
y Seguro de Vida

de María. Entrada en la Ciudad Vieja por la Puerta de 
Sión y recorrido por el Barrio judío, visitando el antiguo 
Cardo Máximo y el Muro de las Lamentaciones. Cena 
y alojamiento.

17 Octubre: JERUSALÉN: Ciudad Vieja
Desayuno. Por la mañana, visita de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática, 
Flagelación (proyección sobre Jerusalén en tiempos de 
Cristo). Recorrido siguiendo los pasos de Jesús por la 
Via Dolorosa hasta la Basílica de la Resurrección: 
Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. Tarde libre para 
ampliar la visita de la ciudad y otras actividades 
personales. Cena y alojamiento.

18 Octubre: JERUSALÉN / WADI RUM / PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera del Puente Allenby. 
Cruce de la misma y continuación por tierras jordanas 
en dirección a Wadi Rum, mítico paraje del desierto 
jordano, conocido también como el Valle de la Luna, 
que debe parte de su fama a las andanzas de Lawrence 
de Arabia. Almuerzo y recorrido en Jeeps por este 
desierto que posee un sorprendente paisaje de cañones 
y extrañas formaciones rocosas. Seguidamente, traslado 
a Petra. Cena y alojamiento.

19 Octubre: PETRA / MAR MUERTO
Desayuno. Visita toda la mañana de la antigua ciudad 
nabatea de Petra. La situación de la ciudad es excepcional: 
construida al final de un angosto desfiladero, destacan 
sus templos, palacios y tumbas tallados en la roca. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra. Cena y alojamiento.

20 Octubre: MAR MUERTO: Monte Nebo y Jerash
Desayuno. Por la mañana, visita del Monte Nebo, desde 
donde Moisés contempló por primera vez la Tierra 
Prometida. Traslado a Jerash, la antigua Gerasa de la 
Decápolis. Almuerzo. Por la tarde, visita de la zona 
arqueológica de la ciudad greco-romana: El Cardo o calle 
de las columnas, el Foro, el Anfiteatro, la Basílica 
bizantina. Traslado a la frontera del Puente Allenby. 
Cruce y traslado por el desierto de Judea hasta Jerusalén. 
Cena y alojamiento. 

21 Octubre: JERUSALÉN / MADRID / BILBAO / 
ZARAUTZ
Por la mañana, temprano, traslado al Aeropuerto de Ben 
Gurión en Tel Aviv. Salida en vuelo para Madrid. 
Desayuno a bordo. Cambio de avión y continuación a 
Bibao. Llegada al Aeropuerto de Loiu y traslado en 
autocar a Zarautz. Fin del viaje
.

PRECIO POR PERSONA (en habit. doble)
Salida de Bilbao: 2.125 €

Splto. habitación individual: 575 €
+ Seguro de Cancelación (opcional): 35 €

EL VIAJE INCLUYE
- Traslado en autobús al apto. de Bilbao y regreso.
- Billete avión de Bilbao/ Madrid / Tel Aviv / Madrid / Bilbao 

clase Turista, tarifa Grupo, 20 kg de equipaje.
- Tasas aéreas y de aeropuerto.
- Autobús con aire acondicionado para traslados y circuito.
- Alojamiento en hoteles equivalentes a 1ª Categoría y 

Turista Superior de España. Hoteles de 1ª Categoría en 
Jordania. Habitaciones dobles con baño o ducha. 

- Pensión completa (19 almuerzos / cenas en hoteles y 
restaurantes).

- Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 
acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote Guía 
titulado (Custodia Franciscana / Comisión 
Peregrinaciones).  

- Certificado oficial de peregrino de la Custodia Franciscana 
de Tierra Santa.

- Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a 
museos y monumentos.

- Subida en taxi al Monte Tabor.
- Travesía en barco por el Mar de Galilea.
- Propinas a maleteros, guías y chóferes.
- Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de 

accidentes, enfermedad en viaje, gastos extras y de 
retorno, y pérdida de equipaje. Cobertura Covid-19.

- Bolsa y Cartera Documentación.
- Libro-Guía "Peregrinación a Tierra Santa ".
- Libro de Cantos y Plegarias.

No incluye
- Tasas de cruce de frontera jordana (75 Euros aprox): 
- Extras y ningún otro servicio no indicado. 

Cada día se celebrará la Santa Misa 
en los lugares más significativos

11 Octubre: ZARAUTZ / BILBAO / MADRID / 
TEL AVIV / NAZARET
Traslado en autobús al aeropuerto de Loiu y salida en 
vuelo a Madrid. Llegada al aeropuerto de Barajas, 
cambio de avión, y continuación destino Tierra Santa. 
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Asistencia en los 
trámites aduaneros y traslado a Nazaret. Alojamiento.

12 Octubre: NAZARET: Caná y Monte Tabor
Desayuno. Por la mañana, traslado a Caná de Galilea, 
lugar del primer milagro de Jesús: renovación de las 
promesas matrimoniales. Regreso a Nazaret y visita de 
la Basílica y Gruta de la Anunciación. Fuente de la 
Virgen; Iglesia de San José y Poblado Evangélico. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al Monte Tabor: subida 
en taxi y visita de la Iglesia de la Transfiguración desde 
donde se divisa un magnífico panorama del valle de 
Esdrelón. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.

13 Octubre: NAZARET: Banias y el Lago
Desayuno. Salida por los Altos del Golán hacia Banias: 
Cesarea de Filipo y nacimiento del río Jordán 
(renovación de las promesas del bautismo). Regreso a 
la zona del Lago de Tiberiades donde visitaremos: 
Cafarnaúm, la “Ciudad de Jesús”, los restos de la antigua 
sinagoga y la Casa de San Pedro. Capilla del Primado 
de Pedro. Travesía en barco por el Mar de Gallea. 
Almuerzo. Por la tarde Visita de Magdala, patria de 
María Magdalena. Tagha (multiplicación de los panes 
y los peces). Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Regreso a Nazaret. Cena y 
alojamiento.

14 Octubre: NAZARET / NABLUS / JERICÓ / 
BETANIA / BELEN
Desayuno. Salida por Samaria hacia Nablus para visitar 
el Pozo de Jacob, donde Jesús tuvo el encuentro con la 

Jerusalén
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DOCUMENTACIÓN: Pasaporte en vigor que al 
comenzar el viaje ha de tener aún, como mínimo, una 
validez de seis meses, y visado. Para la obtención 
del visado es necesario facilitar la ficha de inscripción 
con los datos personales con al menos 20 días de 
antelación a la salida. (información válida para 
ciudadanos españoles. Otras nacionalidades: 
consultar).
NOTA: El orden del itinerario podría variar en función 
de diversas circunstancias, manteniéndose el 
contenido total del programa en cuanto a servicios y 
visitas.

Coordinación:

Información e inscripción:

VIAJES SIREICA
Tel: 943 44 00 25

Av. de la Libertad 2  -  20004 DONOSTIA

LURRALDE SANTUETAKO
ORDEZKARITZA

Arantzazuko Frantziskotar
Probintzia

Provincia Franciscana
de Arantzazu
DELEGACIÓN

DE TIERRA SANTA

CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en firme deberá remitirse al 
organizador: 

- Copia de la transferencia bancaria por 600€ + 35 € si se desea seguro de 
cancelación.

- Copia del pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados a partir 
de la fecha de regreso de Israel (que no caduque antes del 22 de Abril de 
2023).

Cierre de inscripciones: 2 meses antes de la fecha de salida, según 
condiciones especiales de contratación de la cía. aérea.

PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento, nunca más tarde de 1 mes 
antes de la salida. Todos los pagos deberán ingresarse en la cuenta siguiente: 

KUTXABANK: ES89-2095-5206-0810-6197-5214
Al hacer el ingreso indicar el nombre y apellido de la persona que viaja.

PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo 
mínimo de 25 personas* y de acuerdo con las tarifas aéreas, coste del 
carburante, tasas e impuestos, y cambio de moneda en vigor a 07 de Junio 
2022 (1 dólar = 0,93 €). Cualquier variación de las mismas repercutirá 
automáticamente en el precio final, el cual se fijará en base al cambio del dólar 
en vigor 20 días antes de la salida. El hecho de inscribirse en este viaje presupone 
la aceptación por parte del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o 
a la baja) con la antelación requerida por el R.D.L nº1/2007, de 16 de Noviembre 
de 2007.
* Cualquier solicitud de plazas por encima del cupo de 25 está sujeta a confirmación. 

1. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por Viajes Sireica-interPAX. C.I.E. 83. 
2. Legislación aplicable y aceptación de 
condiciones
Este viaje se rige por las normas preceptivas del 
R.D.L nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007, sus 
posteriores actualizaciones 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 «Viajes y 
Peregrinaciones 2022», y se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato sin 
que sea precisa su transcripción individualizada 
en el mismo.
3. Resolución del contrato de viaje combinado
En cualquier momento anterior al inicio del viaje 
combinado el viajero podrá resolver el contrato 
en cuyo caso el organizador, o, en su caso, el 
minorista podrán exigirle que pague una 
penalización que sea adecuada y justi�cable. El 
contrato podrá especi�car una penalización tipo 
que sea razonable basada en la antelación de la 
resolución del contrato con respecto al inicio del 
viaje combinado y en el ahorro de costes y los 
ingresos esperados por la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. En ausencia de una 
penalización tipo, el importe de la penalización 
por la resolución del contrato equivaldrá al 
precio del viaje combinado menos el ahorro de 
costes y los ingresos derivados de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. El 
organizador o, en su caso, el minorista deberán 
facilitar al viajero que lo solicite una justi�cación 

del importe de la penalización. 
En concreto y en cuanto a billetes aéreos se 
re�ere, los gastos, dada la tarifa reducida de 
grupo que se utiliza en este viaje, la cancelación 
conllevará los siguientes gastos:

- Si la anulación se produce entre 90 y 46 días 
a la fecha de salida: 100 €

- Si la anulación se produce con menos de 45 
días: 100% del importe del billete.

4. Cancelación de la salida
El organizador y, en su caso, el minorista podrán 
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la 
totalidad de los pagos que este haya realizado, 
pero no será responsable de compensación 
adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo 
especi�cado en el contrato y el organizador o, en 
su caso, el minorista noti�can al viajero la 
cancelación dentro del plazo �jado en el mismo, 
que a más tardar será de:
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración,
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos 
y seis días de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos 
de dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se noti�ca la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes 
del inicio del viaje combinado. (Para la totalidad 
de las Condiciones Generales remitirse a nuestro 
programa de Viajes y Peregrinaciones 
interPAX-2022).


