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VIAJE DE PEREGRINACIÓN CATÓLICA 

Del 25 Setiembre al 03 Octubre 
ISRAEL 7 NOCHES 

 
INCLUYE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Boleto aéreo Lima – Madrid – Tel Aviv – Madrid – Lima con Air Europa  
-Tarjeta de asistencia AXA Assistance (menores de 75 años)  
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en el aeropuerto 
- 7 noches de alojamiento en Israel de Categoría 1ra Clase  
- Desayunos diarios  
- 6 días de Tour según itinerario 
- Guía Habla hispana, 
- Recorrido en Bus de Lujo con Aire Acondicionado. 
- Impuesto de Turismo Peruano (DY) $ 15.00 
- Impuesto Queue de Seguridad (YQ) $ 660.00 
- Impuesto (XT) $ 107.83 
- Impuesto de Salida del Aeropuerto de Lima (T.U.U.A) $30.74   
 
 
FECHA DE SALIDA:  

Salida: Del 25 de Setiembre al 03 de Oct 2016 
FECHA  VUELOS  RUTA SALE LLEGA 

25 SEP 16 UX 0076 LIMA / MADRID 10.30 05.25+1 
26 SEP 16 UX 1301 MADRID / TELAVIV 09.00       14.45 
03 OCT 16 UX 1302 TELAVIV / MADRID  15.45 20.10 
03 OCT 16 UX 0075 MADIRD / LIMA 23.55 05.10 

 
 
PRECIO POR PERSONA DESDE   EN USD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hab. DBL        $ 2,699.00    S/. 9,177.00 
Hab. SGL $ 2,830.00 S/. 9,622.00  
 
 
Día 0. Domingo 25 Setiembre 2016 Lima / Madrid 
Salida de Lima con destino final Madrid en el vuelo UX 0076. Noche abordo 
 
Día 1. Lunes 26 de Setiembre 2016Madrid / Telaviv 
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo UX1301 con Destino al aeropuerto internacional de Ben 
Gurion. Recepción y asistencia. Recorrido panorámico por la ciudad de Tel-Aviv hacia Jaffa, un 
antiguo puerto, ahora renovado barrio de artistas. Viaje hacia el norte y alojamiento en Tiberias 
/ Nazaret.  
 
Día 2. Martes 27 de Setiembre 2016 Galilea  
Por la mañana viaje a lo largo de las orillas del Mar de Galilea. El recorrido se inicia en 
Capernaum, visitando los restos de la antigua sinagoga donde Jesús predicó y enseñó. En el 
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Continuación a Tabgha, donde 
el milagro de la multiplicación de los peces y el pan tuvo lugar, cerca de la iglesia del Primado de 
Pedro y la Pesca Milagrosa. Paseo en barco por las aguas del mar, como se hizo en los tiempos 
de Jesús. Después del almuerzo viaje al río Jordán y al sitio bautismal. Regreso al hotel en 
Tiberias, alojamiento.  
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Día 3. Miércoles 28 de Setiembre 2016 Nazaret / Mt. Tabor  
Después del desayuno conduciremos por las colinas de Galilea hacia Caná de Galilea, lugar del 
primer milagro de Jesús. Continuaremos a Nazaret, donde Jesús pasó la mayor parte de su 
infancia y adolescencia. Visita a la Basílica de la Anunciación y la cercana carpintería de San 
José. Visita al Monte Tabor, lugar de la Transfiguración de Jesús. Regreso a Tiberias, 
alojamiento.  
 
Día 4. Jueves 29 de Setiembre 2016Jericó / Qumran / Mar Muerto  
Salida desde Tiberíades a través del valle del Jordán hasta Jericó, la ciudad más antigua del 
mundo. Continuaremos a Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Luego 
viajaremos hasta el Mar Muerto, con posibilidad de un baño en sus aguas saladas. 
Ascenderemos a Jerusalén a través del desierto de Judea, por el buen samaritano Inn. Entrada 
triunfal a Jerusalén frente a las antiguas murallas de la Ciudad Vieja. Alojamiento en Belén / 
Jerusalén.  
 
Día 5. Viernes 30 de Setiembre 2016Jerusalén / Belén  
La visita de Jerusalén comienza con un viaje a través del Monte Scopus hacia el Monte de los 
Olivos hasta el lugar de la Ascensión. La gruta del Pater Noster y la más hermosa vista 
panorámica de la ciudad. Descenso a pie todo el camino hasta llegar al jardín de Getsemaní, la 
Basílica de la Agonía, la traición y la Gruta de la tumba de María. Salida hacia Belén, donde 
Jesús nació. Visita a la Basílica con la cueva de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la 
capilla de Santa Catalina. Alojamiento en Belén.  
 
Día 6. Sábado 01 de Octubre 2016Jerusalén  
En la mañana, visita al monte de Sión, Cenáculo, lugar de la Última Cena de Jesús, la tumba del 
rey David y la Abadía de la Dormición. Continuaremos hacia el Muro de los Lamentos hasta el 
Monte del Templo. Tour por la sección occidental y la nueva ciudad. Visita al Memorial del 
Holocausto. Continuaremos a la Knesset (Parlamento israelí) para visitar la Menorá. Alojamiento 
en Belén.  
 
Día 7. Domingo 02 de Octubre Jerusalén  
Por la mañana, el recorrido en Jerusalén llega a su fin entrar en la puerta de las ovejas, para 
visitar el estanque de Betesda, Edo, Iglesia de Anne, la Capilla de la Flagelación y camino a lo 
largo de las 14 estaciones de la Cruz de la Via Dolorosa hasta el Gólgota Hill y la Basílica del 
Santo Sepulcro. Tarde libre. Regreso al hotel.  
 
Día 8. Lunes 03 de Octubre. Partida  
Salida hacia el aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia personal en embarcarse.  
 
 
CONDICIONES GENERALES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-REFERENTE AL PAQUETE:  
- Las tarifas no incluyen  
- Extras personales 
- La cuota de Frontera aproximadamente US$45,00 por persona (Israel – Jordán – Israel) 
- Costo de visado en Jordania: US$60,00 por persona 
- Propinas:$ 3 por persona por día para el guía y $ 2 por persona por día para el 
conductor 
- Todos los demás servicios no mencionados anteriormente 
- Espacios confirmados contra pre-pago no reembolsable de US$ 500.00 -  S/. 1700.00 por persona. 
- Pago total del paquete debe ser  efectuado  a 20jul 2016. 
- Tener en cuenta que esta tarifa aérea está sujeta a cambio sin previo aviso. 
- Circuito tienen regulaciones y condiciones especiales, consultar antes de solicitar de la reserva. 
- Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. 
- Anulaciones o cancelaciones: 
- Antes de los 60 a 45 días se penalizara 50%  
- Dentro de los 45 días previos al inicio del viaje se penalizará con el 100% del pago total.  
- El trámite de visa es  personal. 
- La  ruta tanto del aéreo como del circuito son fijos  no se pueden modificar por  ninguna razón. 
- No reembolsable, no endosable ni transferible.   
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- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora 
de hacer la reserva. 
- Tipo de cambio de s/. 3.40 
- Los boletos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida. Para la emisión de boletos y documentos de 
viaje, los datos de los pasajeros deben ser los consignados en el pasaporte (enviar copia de pasaportes). Cualquier 
cambio o equivocación no será responsabilidad de nuestra empresa. 
 
 

 


