Logroño, 1 de marzo de 2018

Estimados amigos
Hace ya tres años de la última peregrinación diocesana a Tierra
Santa. Fue una experiencia inolvidable. Algunos de los que tuvieron la
dicha de peregrinar han solicitado la posibilidad de repetir y otros
muchos también me han sugerido que volvamos a organizar una nueva
peregrinación a Tierra Santa porque quieren ir.
Bien, pues este verano tendremos la oportunidad de volver a Tierra
Santa para vivir, como siempre, una experiencia inolvidable. Visitar la
Tierra de Jesús no defrauda nunca. Visitar, con verdadero sentido de
peregrinos, lugares como Jerusalén, Belén, Nazareth, el lago de Galilea o el
Monte Tabor supone revivir in situ los acontecimientos de la vida de
Cristo que tantas veces hemos leído en el Evangelio. La posibilidad de
celebrar la Eucaristía prácticamente en el mismo lugar donde Cristo la
instituyó, o acompañarle en su agonía en el Huerto de los Olivos, o
caminar por las calles de la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro no se
olvida nunca.
Os presento, pues, una nueva oportunidad de realizar una
peregrinación inolvidable, una peregrinación que aviva la fe al recorrer
los lugares de la vida terrena de Nuestro Señor, de la Virgen, de los
Apóstoles…
Y una oportunidad, también, de apoyar a los cristianos que entre
grandes dificultades siguen viviendo en Tierra Santa. Aprovechemos esta
oportunidad de solidarizarnos con la Iglesia Madre de Jerusalén.
Recibid un cordial saludo.
Fermín Labarga García
Director del Secretariado de Peregrinaciones

Lunes 6 de AGOSTO:
LA RIOJA- MADRID- TEL AVIV - TIBERIADES
Presentación en el lugar y hora indicados para salir en autocar con destino al
aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia de nuestro personal y facturación.
Salida en vuelo regular con destino Tel Aviv. Refrigerio a bordo. Llegada a Tel
Aviv. Asistencia en los trámites aduaneros. Traslado a Tiberiades. Cena y
alojamiento.

Martes 7 de AGOSTO:
TIBERIADES-HAIFANAZARET-CANÁTIBERIADES
Desayuno. Salida hacia Haifa.
Visita de Stella Maris, primer y
principal santuario de la
Virgen del Carmen en el
mundo. Continuación hasta
Nazaret,
lugar
de
la
Encarnación y donde Jesús
vivió y creció junto con María
y José. Almuerzo. Visita de la
Cripta y Basílica de la
Anunciación, Iglesia de San
José y Fuente de la Virgen.

Celebración de la EUCARISTIA. Seguimos
hasta Caná de Galilea, donde Jesús realizó su
primer milagro, convirtiendo el agua en vino durante unas
bodas. Celebración de renovación de las promesas
matrimoniales.
Regreso a
Tiberiades. Cena.

Miércoles 8 de AGOSTO:
TIBERIADES-TABGA-CAFARNAUMMAR DE GALILEA-MONTE TABOR

Desayuno. Traslado hasta la
basílica del Monte de las
Bienaventuranzas. Visita de las
ruinas de la ciudad de Cafarnaum, donde está la
casa de San Pedro, en la que se hospedaba Jesús,
y la Sinagoga del siglo IV. Salida hacia Tabga:
visita del Primado, lugar de la aparición de Jesús
después de resucitado, donde confirmó a Pedro
como su sucesor, y la iglesia en la que se
recuerda la multiplicación de los panes y los
peces. Celebración de la Eucaristía. Travesía en
barca por el Mar de Galilea. Almuerzo.

Salida hacia el Monte Tabor, subida en taxi, visita de la Basílica de la
Transfiguración. Regreso a Tiberiades. Cena.

Jueves 9 de AGOSTO:
TIBERIADES-JERICO-MAR MUERTO-BETANIA- JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Valle del Jordán. Llegada a Jericó y visita de los restos
arqueológicos de esta ciudad, de unos 9.000 años de antigüedad, cuyas murallas
se derrumbaron al sonido de las trompas.

Avistaremos también el Monte de la Cuarentena, lugar tradicional del ayuno de
Jesús. Celebración de la Eucaristía. Continuación hacia el Río Jordán, donde
renovaremos las promesas del Bautismo.
Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre en el Mar
Muerto, a 400 m. bajo el nivel del mar, donde habrá
posibilidad de bañarse.

Continuación hasta Betania, el lugar
de descanso de Jesús en casa de los
hermanos Marta, María y Lázaro, y
donde se conmemora la resurrección
de éste. Subida a Jerusalén.
Alojamiento y cena.

Viernes 10 de AGOSTO:
JERUSALEN-BELEN-EIN KAREM-JERUSALEN
Desayuno. Traslado a Belén para visitar el Campo de los Pastores, la Basílica de la
Natividad y
gruta del
Nacimiento de
Jesús, la Iglesia
de Santa
Catalina y cripta
de San Jerónimo.
Santa Misa.

Almuerzo. Por la tarde, traslado a Ein
Karem, lugar de nacimiento de Juan
Bautista y de la Visitación de María a
su prima Isabel.
Regreso a Jerusalén. Visita de la
ciudad nueva de Jerusalen, pasando
por la Kneset, el Parlamento del
Estado de Israel y la Menorah de
bronce. Visita de la maqueta de
Jerusalén en el Museo de Israel. Cena.

Sábado 11 de AGOSTO: JERUSALÉN

Desayuno. Traslado al Monte de los Olivos para visitar el lugar de la Ascensión, la
basílica del Pater Noster, y la iglesia del Dominus Flevit, desde donde se tiene la
mejor vista panorámica de Jerusalén. Celebración de la Eucaristía.

Al fondo del valle visitaremos el Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía, la
Gruta del Prendimiento y la Iglesia de la Asunción, donde se venera la tumba de la
Virgen, finalizando en el Torrente Cedrón (o Valle de Josafat). Almuerzo. Por la
tarde, traslado al Monte Sión para visitar la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el
Cenáculo, lugar de la Ultima Cena de Jesús y de algunas apariciones después de
resucitado; y la Basílica de la Dormición, contruida en el lugar donde se supone
que vivió y murió la Virgen. Visita del Muro de las lamentaciones, lugar santo de
los judíos, y recorrido por el Cardo máximo. Cena.

DOMINGO 12 de AGOSTO:
JERUSALEN
Desayuno. Visita de la Iglesia cruzada de
Santa Ana y la Piscina Probática, donde
Jesús curó a un paralítico. Recorrido de la
Via Dolorosa, terminando en la Basílica
del Santo Sepulcro. Celebración de la
Eucaristía. Visita del Calvario, la cripta de
Santa Elena y la Tumba de Jesús, donde
tuvo lugar su Resurrección. Almuerzo.
Tarde libre para actividades personales.
Cena.

Lunes 13 de AGOSTO:
JERUSALEN-TEL AVIV – MADRID-LA RIOJA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y continuación en autocar hasta La Rioja. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

HOJA DE CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 1.490 €.(Grupo de 42 personas)
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 400 €.NUESTRO PRECIO INCLUYE:
- Autocar privado: Logroño-Aeropuerto Madrid Barajas-La Rioja
- Billete de avión línea regular Madrid-Tel Aviv-Madrid
- Tasas aéreas
- Autocar privado con aire acondicionado para recorrido interior.
- Hoteles de primera categoria.
- Pensión completa (desde la cena del día 1º hasta el desayuno del día 8º)
- Guía Técnico de habla hispana durante todo el recorrido.
- Visitas y excursiones indicadas. Entradas en monumentos.
- Paseo en barco por el Mar de Galilea. Subida en taxi al Monte Tabor.
- Bolsa de viaje.
- Libro "Guía de Tierra Santa" .
- Propinas a hoteles, maleteros, etc.
- Seguro de viaje.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
Seguro de anulación. Ningún servicio no especificado en el itinerario tales
como: bebidas, propinas, maleteros, teléfono, lavandería, etc. y, en general,
cualquier otro servicio no descrito en el apartado "Nuestro precio incluye".

NOTA: Este precio está basado en un grupo mínimo de 42 personas, en tarifas y cambios vigentes al
día de la fecha. Cualquier alteración en las mismas, o del precio del carburante, repercutiría en el precio de
venta. Enero 2018

IMPORTANTE: PASAPORTE EN VIGOR CON 6 MESES DE VALIDEZ MINIMO
A PARTIR DE LA FECHA DE SALIDA. Ni la organización ni la agencia se
responsabilizan de la pérdida, no presentación o no validez del Pasaporte.
NOTA: En este viaje específico Viajes PERTUR actúa como detallista para
todos los efectos legales. Este viaje se rige por la normativa de Viaje Combinado,
Ley 1/2007 de 16 de noviembre. Dichas condiciones obran en poder del
coordinador.

PEREGRINACION A TIERRA SANTA
SECRETARIADO DE PEREGRINACIONES
DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Fecha caducidad:
Pasaporte:
Fecha caducidad:
Domicilio
Calle:
Código Postal:
Población:
Tfno. fijo:
Tfno. móvil:
Correo electrónico:
Tipo de habitación: Individual
Doble
Doble matrimonio
Comparto la habitación con:
Seguro opcional de anulación (32 €): Sí

Triple

No

Para formalizar la inscripción hay que seguir los siguientes pasos:
- Rellenar el boletín de inscripción y remitirlo a la dirección de correo electrónico
peregrinaciones@iglesiaenlarioja.org
/ O bien entregarlo en las Oficinas
Diocesanas (Yolanda): C/ Fidel García 1. 26004-Logroño (La Rioja).
- Ingresar como depósito doscientos noventa (290 €) euros por persona en la
siguiente cuenta del BBVA: ES74 0182 2417 6102 0800 2965, cuyo titular es
VIAJES PERTUR S.L., indicando claramente el nombre y apellidos de cada
persona.
- El resto del importe del viaje (incluyendo en su caso el importe de la póliza de
cancelación de viaje y/o de la habitación individual) se ingresará desde el 1 al 15 de
junio en la misma cuenta.
- Quien desee contratar la póliza de cancelación de viaje, debe dirigirse para su
tramitación, que es muy sencilla, a Viajes Pertur (viajespertur@viajespertur.es, o
Tfno. 915516404) preguntando por Pilar Rodríguez. El plazo para formalizar el
seguro de cancelación concluye el 5 de junio. Cuesta 32 euros por persona y
deberán ingresarse junto con el resto del importe, en el segundo ingreso (del 1 al 15
de junio).
- Se seguirá un riguroso orden en la adjudicación de plazas, de acuerdo con la fecha
del ingreso del depósito.
- Gastos de gestión: 10 €.
La gestión de los datos será rigurosamente confidencial y sólo se podrá utilizar para informar de los viajes
y peregrinaciones que se organicen en adelante. En todo momento puede solicitar que se deje de enviar
esta información y que sus datos sean inmediatamente borrados.

Secretariado de Peregrinaciones
Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño

