


P E R E G R I N A C I Ó N  A  
T I E R R A  S A N T A

“Les invito, peregrinos, a venir a Tierra Santa. 

Éste país necesita de ustedes y ustedes lo necesita n”
Mons. Fouad Twal, Patr iarca Latino Emérito de Jerusa lén

SERVICIO BÍBLICO DIOCESANO

DIÓCESIS DE SANTANDER

16 al 23 de Febrero de 2019



LA TIERRA DE JESÚS

La Tierra Santa

El Quinto Evangelio



16/Febrero
Santander-Madrid-Tel 
Aviv-Nazaret.



17/Febrero
Nazaret-Caná-Monte Tabor-
Nazaret.

Basílica de la Anunciación. 
Iglesia de San José. 
Fuente de la Virgen.

Santuario de las Bodas:
Conversión del agua en vino.

Basílica de la 
Transfiguración



18/Febrero
Nazaret-Banias-Cafarnaum-Paseo 
en barco por el lago-Monte de las 
Bienaventuranzas-Tabgha-Capilla 
del Primado de Pedro-Nazaret.

Multiplicación de los panes 
y los peces.

Capilla del Primado de Pedro

Sermón de la Montaña
Bienaventuranzas.

Casa de Pedro 
y sinagoga del S.IV

Banías:
Cesarea de Filipo:

“quién dice la gente 
que soy Yo”



19/Febrero (mañana) 
Nazaret-Qasr el Yahud-Jericó 
(Tel el Sultán)-Mar Muerto 
(baño)-Wadi al Qilt-Jerusalén.

Habiendo entrado Jesús 
en Jericó… 

Un hombre llamado 
Zaqueo…

Mar Muerto: 
Baño

Lugar del 
bautismoPanorámica del 

Desierto de Judea



19/Febrero (tarde)
Jerusalén: Santuarios 
Monte Sión.

Casa de Caifás:
Negaciones de Pedro

Última Cena

Basílica de la 
Dormición de la Virgen



20/Febrero (mañana)
Jerusalén: Santuarios 
Monte de los Olivos.

Lugar de la 
Ascensión

…Y les dijo: “Cuando oréis, 
decid: Padre nuestro… “

…Y cuando llegó cerca 
de la ciudad, al verla, 

lloró sobre ella…

Basílica de 
Getsemaní, Roca de 
la Agonía y Huerto 

de los Olivos

Tumba de María y 
Gruta del Prendimiento

Piscina de Siloé



20/Febrero (tarde)
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana y 
Piscina Probática-Capillas de la 
Flagelación y de la Condena-Vía 
Crucis-Santo Sepulcro.

Inicio del 
Vía Crucis

Piscina Probática:
… Jesús le dice: “Levántate, 

toma tu camilla y anda”

Calvario y 
Santo Sepulcro



Explanada de las 
Mezquitas o 

Monte del Templo

Muro de los 
lamentos

21/Febrero 
Jerusalén: Muro de los Lamentos-
¿Explanada de las Mezquitas?...



21/Febrero 
…¿Pozo de Jabob (Nablus)?-Tarde 
libre.

Encuentro de 
Jesús con la 
samaritana



22/Febrero
Jerusalén: Ain Karem: Iglesia de la 
Visitación e Iglesia de San Juan Bautista-
Museo de Israel-Herodion-Campo de los 
Pastores-Belén-Jerusalén.

Iglesia de la 
Visitación de María a Isabel 

e Iglesia del Nacimiento de Juan 
Bautista 

Maqueta de la Jerusalén del S. I 
y Manuscritos de Qumrán o del 

Mar Muerto 

Cerca de Belén había 
unos pastores que pasaban la 

noche en el campo cuidando sus 
ovejas. De pronto se les 

apareció un ángel del Señor…Basílica de la Natividad 

Palacio y Tumba de Herodes



23/Febrero
Jerusalén-Tel Aviv-
Madrid-Santander.



En la bolsa de viaje que les entregaremos encontrarán:
� Hoja con información técnica (horarios, vuelos y hoteles).
� Hoja con información práctica sobre Tierra Santa.
� Hoja con información relativa al Seguro de Asistencia en 

Viaje.

� Hoja con información relativa a las normas de seguridad en 
los aeropuertos europeos.

� Guía de Tierra Santa.
� Cancionero.
� Mapa del peregrino en Tierra Santa.
� Magníficat mes de febrero.
� Etiqueta para identificar la maleta.



Peregrinación a Tierra Santa 

Del 16 al 23 de febrero de 2019 

(Grupo de 10 personas – vuelo de Iberia con salida a  07:30 h.)

La presentación en el aeropuerto de Santander será a las 05:30 h., mostradores de
facturación de la Cía. Aérea IBERIA

VUELOS RESERVADOS
Salida Llegada

16/Febrero SANTANDER - MADRID  IB 8861    07:30 h. 08:35 h.

16/Febrero MADRID - TEL AVIV IB 3316 16:15 h. 21:50 h.*
*(20:50 hora de España)

23/Febrero TEL AVIV - MADRID    IB 3317      06:00 h.* 10:25 h.
*(05:00 hora de España)

23/Febrero MADRID - SANTANDER   IB 3317      15:55 h. 17:05 h.



Peregrinación a Tierra Santa 

Del 16 al 23 de febrero de 2019 

(Grupo de 100 personas – vuelo de Iberia con salida a 13:30 h.)

La presentación en el aeropuerto de Santander será a las 11:00 h., mostradores de
facturación de la Cía. Aérea IBERIA

VUELOS RESERVADOS
Salida Llegada

16/Febrero SANTANDER - MADRID  IB 555    13:30 h. 14:35 h.

16/Febrero MADRID - TEL AVIV IB 3316 16:15 h. 21:50 h.*
*(20:50 hora de España)

23/Febrero TEL AVIV - MADRID    IB 3317      06:00 h.* 10:25 h.
*(05:00 hora de España)

23/Febrero MADRID - SANTANDER   IB 554        11:40 h. 12:50 h.



Hoteles previstos:

16 - 19/Febrero

HOTEL GOLDEN CROWN 
OLD CITY

NAZARETH

El Golden Crown Old City Hotel, situado en la Ciudad
Vieja de Nazaret, se encuentra a 30 metros del pozo de
María, a 4 minutos a pie de la iglesia griega ortodoxa de
la Anunciación y a 10 minutos a pie de la basílica de la
Anunciación. Dispone de conexión WIFI gratuita



19 - 23/Febrero

AMBASSADOR HOTEL

JERUSALEM

El Ambassador está ubicado en el barrio de
los consulados, a 20 minutos a pie del
casco antiguo y de los lugares de interés
religioso. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en
todo el establecimiento. También alberga
un gimnasio con sauna de acceso gratuito.
En verano, los huéspedes pueden tomar
una copa de licor Arak o un plato oriental
en la famosa tienda beduina del
Ambassador.



 NOTA MUY IMPORTANTE: No olvide llevar a mano su
PASAPORTE, que ha de tener una validez mínima de 6 meses
desde la fecha de salida del país:

(no debe caducar antes del 23 de Agosto de 2019)

 Si algún pasajero viaja con Pasaporte que no sea de un país
miembro de la UE debe consultar en el Consulado de Israel las
condiciones de entrada en el país (posible visado).



I N F O R M A C I Ó N  P R Á C T I C A  S O B R E  T I E R R A  S A N T A  
EN EL AEROPUERTO:

 El día de salida, la Cía. Aérea EL AL realiza un control especial de seguridad, antes de los trámites de facturación, que
consiste en una serie de preguntas relacionadas, fundamentalmente, con:

- el motivo del viaje,

- la relación con el resto del grupo (si se conocen, si conocen al responsable de grupo, cómo han contactado…)

- el equipaje (si lo ha hecho usted y si lo ha tenido a la vista desde que lo hizo, o si le han entregado algo para llevar a Tierra
Santa…)

 El día de regreso, en el aeropuerto de Tel Aviv, se realiza este mismo control independientemente de la cía. aérea con la que
se vuele.

Para agilizar este trámite responda con sinceridad y sea lo más concret@ posible.

IDIOMA:

 Las lenguas oficiales son el Hebreo (Judíos) y el Árabe (Palestinos).

 El Inglés es hablado también por la mayoría de la población.

 No obstante, no tendrán ningún problema para hacerse entender en las cuestiones más fundamentales. Encontrarán muchos
hispano-hablantes.

HORARIO:

 En Israel tienen una hora más (+1 h.), con respecto a la hora peninsular española.

 Amanece y anochece mucho más temprano que en España, sobre unas 2 h. antes.

 Sus guías les irá indicando cada día a qué hora habrá que levantarse, que será temprano, en función de los horarios de
apertura de los correspondientes santuarios.

MONEDA:

 La moneda oficial es el Nuevo Shekel (ILS)= 100 agorot. El cambio a octubre/2018, es de: 1€=4,20 ILS.

 En la mayoría de lugares aceptan euros y dólares

 Igualmente se aceptan las tarjetas de crédito de uso más extendido (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s Club).

 Si precisara cambiar moneda, pida asesoramiento a su guía sobre donde hacerlo.

NIVEL DE VIDA:

 Haciendo clic en la viñeta se muestran ejemplos de precios de algunos servicios y productos en Israel.



CLIMA Y ROPA ADECUADA:
 El clima es mediterráneo en la costa, tropical en el norte del país y desértico en el sur (Jericó, Mar

Muerto, Jerusalén). El invierno es suave en las regiones de la costa mediterránea y en Tiberíades.
En las zonas desérticas las temperaturas son más extremas, con considerables diferencias térmicas
entre el día y la noche. En verano hace mucho calor durante el día y en invierno hace frío en
Jerusalén y en Belén.
En Internet encontrarán muchas páginas con información meteorológica donde podrán consultar,
uno o dos días antes de la salida, las condiciones meteorológicas que se darán durante su estancia
en el país.

 Ropa y calzado cómodo en cualquier caso y alguna prenda de abrigo para la noche. En Jerusalén,
incluso en verano, puede refrescar.

 Bañador, sandalias de baño (recomendable que se puedan ajustar al tobillo), y una pequeña toalla
si está previsto el baño en el Mar Muerto.

 En iglesias, santuarios, sinagogas, etc., no se permite la entrada con prendas cortas por encima de
la rodilla o con camisetas que dejen hombros y espalda al descubierto.

COMPRAS:
 Artesanía y recuerdos de Tierra Santa.
 Aconsejamos que no hagan perder tiempo al resto de componentes del grupo a la hora de realizar

compras.
 Es costumbre llevar a los grupos de peregrinos a realizar compras en alguna de las tiendas-

cooperativas de Belén, en las que venden productos artesanales realizados por familias de
artesanos cristianos. El regateo es la forma habitual de realizar las compras en zocos y con los
vendedores callejeros.

ELECTRICIDAD:
 El voltaje es de 230 V./50 Hz. Generalmente los enchufes son de dos patillas redondas.



 Teléfono: Para llamar a España se debe marcar el 00 34 seguido del número del abonado.

Las llamadas se pueden realizar desde:

 Cabinas telefónicas, bien con monedas (las del país) o con tarjetas telefónicas precargadas con diferentes cantidades
que se adquieren en destino.

 Teléfono de los hoteles (cobran una comisión por el servicio).

 Teléfono móvil (lo más cómodo y lo más caro – MUY CARO).

RECOMENDACIONES IMPORTANTES RELATIVAS AL USO DEL TE LÉFONO MÓVIL

� Para llamar a España desde el extranjero ha de estar activado el servicio de ROAMING. Este servicio se
activa a través del teléfono de atención al cliente del operador correspondiente.

� Si dispone de tarifa plana para el acceso a internet con su terminal, tenga en cuenta que dichas tarifas no
tienen efecto en el extranjero y le facturaran por el consumo realizado, por ello le recomendamos que:

 Desactive, si no lo está, la ITINERANCIA DE DATOS, en los “Ajustes de red móvil” de su terminal.

 Utilice para conectarse a internet las redes que encontrará disponibles en muchos lugares

(hoteles, cafeterías, restaurantes, autobuses, etc).

 La solución más eficaz es poner el teléfono en modo avión pero teniendo la WIFI activada.

ITINERANCIA DE 
DATOS 
DESACTIVADA

ITINERANCIA DE 
DATOS 
ACTIVADA



ALIMENTACIÓN:

 En Israel los hoteles ofrecen una combinación de cocina oriental y occidental, además de los platos locales. Suele
ser tipo Buffet tanto desayuno como cena.

 En los restaurantes en ruta suele ser de tipo oriental fundamentalmente.

 Entre los platos típicos cabe mencionar el “falafel en pan de pita” (bolitas de puré de garbanzos fritas), Humus
(pasta de garbanzos), Tahina (salsa de sésamo), ensaladas, Shishlik (brocheta de carne asada), Shwarma
(rodajas de carne asada servidas en pan de pita con ensalada), potajes de judías, clásicos ashkenazi como
el cholent (guiso de carne de Shabbat) y gefilte (un plato de pescado blanco).

 El agua es potable en todo el territorio.

CONDICIONES SANITARIAS

 Israel cuenta con unas excelentes instalaciones médicas.

OTRAS CONSIDERACIONES:

 Al llegar al aeropuerto de Tel Aviv (o al salir) puede que a alguna persona del grupo la retengan para comprobar
sus datos. En estos casos, ¡tenga paciencia!.

 Propinas: En Tierra Santa la propina es algo habitual (y se podría decir que obligada) y esperada por las
personas que les atienden. En el precio del viaje, van incluidas las propinas a hoteles, restaurantes y maleteros
y, en algunos casos, a guías y conductores, lo que se especifica en los correspondientes apartados “EL PRECIO
INCLUYE” / “EL PRECIO NO INCLUYE” del programa de viaje. En aquellos casos en los que la propina a guías y
conductores no esté incluida, SUGERIMOS reservar unos 20 ó 25 euros por persona para este concepto, siendo
potestad de cada grupo tanto la cantidad como el hecho de hacerlo efectivo, dado que, en cada caso, el grupo
deberá valorar el servicio recibido tanto por guías como por conductores.

 Donativos en iglesias o santuarios: En aquellas iglesias o santuarios donde se celebre la Santa Misa siempre
se coloca un cestillo en torno al altar para que aquellos peregrin@s que lo deseen puedan depositar un donativo.



EQUIPAJE

 En la maleta que vaya a facturar: Puede llevar todo lo que desee, no
sobrepasando el peso máximo permitido por maleta (una maleta por persona) que
establece la Cía. Aérea: 23 Kg. Si una maleta excede dicho peso, cobran por el
exceso de equipaje.

 En su equipaje de mano: No puede llevar objetos cortantes, punzantes o
contundentes por pequeños que sean.
Las medicinas y los objetos de valor siempre se han de llevar en el equipaje de
mano.

 Sobre líquidos: Usted está sólo autorizado a llevar pequeñas cantidades de
líquidos en su equipaje de mano. Estos líquidos deben contenerse en recipientes
individuales con una capacidad máxima de 100 mililitros cada uno y, en ningún
caso, se puede superar el litro. Debe colocar estos recipientes en una bolsa de
plástico, transparente, con autocierre. Si estos artículos no son
imprescindibles, mejor en la maleta que facture.

 En el aeropuerto, para acceder a la zona de embarque hay que pasar un scanner
de seguridad donde controlan las pertenencias que cada pasajero lleve consigo. En
estos casos habrá que atender a las instrucciones que el personal de seguridad
indique en cada momento.

25 cm

10 kg

Equipaje de mano

35 cm



SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

 Turismo y Peregrinaciones 2000 contrata una póliza de asistencia en viaje para todos los
viajeros que llevará el responsable del grupo y que cubre todo lo concerniente a:

• gastos médicos,

• repatriación,

• gastos adicionales,

• regreso anticipado,

• gestión de equipajes,

• gastos por anulación del viaje por causas sobrevenidas y/o justificadas (casos concretos),

• responsabilidad civil,

• etc.

Toda la información relativa al seguro la puede obtener haciendo click en esta imagen

Llamando a la Agencia de Viajes al tel.: 91 355 30 00,

O por mail: información@turismo-2000.com

 Llegado el caso, la Agencia de Viajes que sólo actúa como mediadora, no es responsable de la
determinación que en cada caso pueda adoptar la Cía. Aseguradora a través de sus peritos.



Asistencia Médica, ¿Qué hacer en caso de siniestro?

 Tranquilícese, los nervios no le ayudarán.

 SOLICITUD DE PRESTACIÓN

Para la prestación de los servicios inherentes a las garantías de este seguro, es indispensable que el 
asegurado solicite su intervención en el momento en el que ocurra el suceso, al siguiente 
teléfono, operativo las 24 horas del día, todos los días del año (puede hacerlo a cobro revertido): 

(0034) 910 551 602

 Para una mayor eficacia y rapidez, si tiene necesidad de llamar al seguro, tenga preparados los
siguientes datos:

 Nombre del Asegurado y del Tomador de la póliza.
 Nº de póliza y del certificado individual. (Estos datos obran en poder del responsable del grupo).
 Lugar y número de teléfono desde donde realiza la llamada.
 Qué asistencia precisa.

De forma genérica:
 Solicite, guarde y facilite a la cía. de seguros todos los certificados y facturas que puedan

afectar a cualquiera de las garantías solicitadas.
 Haga todo lo posible para aminorar las consecuencias del siniestro empleando todos los medios

a su alcance.
 Ante cualquier duda, llámenos, estamos para ayudarle.
 Y preste especial atención a la información contenida en esta hoja, de la cual les hacemos

entrega en la bolsa, donde se especifica que documentación se requiere en cada caso concreto
para la reclamación de las garantías anteriormente mencionadas

Cuando viajamos nos ponemos en manos de muchas personas por lo que:
 Si durante su viaje considera que algún servicio (hoteles, autobuses, guías, etc.), no se está

prestando como corresponde, no espere al regreso para manifestárnoslo, llámennos para que,
a la mayor brevedad posible, podamos satisfacer sus necesidades.



N o t a s  i m p o r t a n t e s

 Unos días antes de la salida compruebe los horarios indicados
en la hoja informativa entregada. La hora y lugar de cita en el
aeropuerto.

 Verifique con tiempo la validez de su Pasaporte. Compruebe
que el nombre y apellido facilitado al inscribirse coincide
exactamente con el que figura en su documento.

 Puede consultar las condiciones de los Viajes Combinados, así
como las coberturas del seguro de viaje en nuestra web.

 También puede contactar con nuestro departamento de grupos
para solicitar cualquier información: 91 355 30 00.



“Maestro, ¿dónde vives?, 
-

Venid y lo veréis”

Gracias por su atención

¡Feliz Viaje!

¡Feliz Peregrinación!

“y nosotros somos testigos 
de todo lo que hizo en el 

país de los judíos y en 
Jerusalén” Hch 10,39


