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TIERRA SANTA 2016
Tras las huellas de Jesús

Estimado/a amigo/a
 

Me es muy grato presentarte el nuevo proyecto Pastoral y Cultural, “Tras las huellas 
de Jesús”, que esperamos esté con nosotros por mucho tiempo. Este programa pretende 
llevarnos a conocer las “huellas” del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. 

¿Viajar? Es una realidad que vemos día a día en los aeropuertos y en cualquier estación de comunicación 
del mundo; es todo un signo de identidad del mundo moderno. Sin embargo, viajar en grupo y al 
lugar donde nació nuestra fe, la cual ha marcado nuestras vidas y la cultura es, sin más, un viaje muy 
especial, diríamos, único. Queremos conocer dónde nació el fundador del cristianimo, Jesús, y dónde 
empezaron los seguidores de este profeta de Galilea la gran aventura de predicar la Buena Nueva. 
Historia que veintiún siglo después, continúa.

En este primer viaje conoceremos los orígenes del cristianismo, más en concreto, la tierra 
de su fundador: Jesús de Nazaret. Recorreremos los mismos lugares donde nació, vivió y anunció la 
llegada del Reino de Dios. Tierra Santa, es también nuestra tierra; de allí todos somos parte, a la vez 
que sus peregrinos. 

Este primer viaje lo haremos de la mano de “Turismo y Peregrinaciones 2000”; su amplia 
experiencia en la organización de peregrinaciones religiosas, nos ayudará para que todos los aspectos 
logísticos estén preparados de una manera eficiente y profesional, como sólo ellos saben hacerlo. La 
atención pastoral y bíblica estará a cargo de Dominicos, quiénes en los meses previos, a través de 
talleres y charlas, nos irán introduciendo en el fascinante mundo de la tierra de Jesús. Es, también, 
nuestra meta el poder desarrollar pequeñas escuelas bíblicas para ayudarnos a conocer los 
textos en su trasfondo cultural, histórico y en su mensaje actual. Ellos, también, serán los encargados 
de lllevar las oraciones y las celebraciones de las eucaristías que tendremos durante la peregrinación.

Empezamos esta nueva experiencia pastoral próximos a iniciar el año jubilar de la misericordia, 
convocado por el papa Francisco; año para descubrir el verdadero rostro de Dios, como Padre de 
cada uno de nosotros. Es nuestro deseo que este proyecto nos ayude a vivir esta convocatoria.

Sin más, esperamos que disfrutes de este viaje y de esta nueva experiencia cultural y pastoral. Estamos 
a tu disposición para ayudarte en todo lo que necesites. Nuestra meta es que esta nueva experiencia 
sea inolvidable. ¡Bienvenido!

La Organización
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DOMINGO
21

Agosto

PROGRAMA 

LA CORUÑA / MADRID (Puntos de partida) / TEL AVIV / NAZARET 

Traslado en autobús desde el lugar indicado hasta el aeropuerto de 
La Coruña o Madrid. Presentación en el aeropuerto con hora u hora 
y media de antelación al horario de salida: Salida en vuelo de Iberia a 
Madrid. Llegada y conexión con el vuelo a Tel Aviv. Llegada, a asistencia 
y traslado al hotel en Nazaret. Cena y alojamiento. NOTA: hay dos 
horarios de vuelo en ambos trayectos. Ajustaremos el programa al 
horario en el que haya disponibilidad de plazas en el momento de la 
petición del grupo.

LUNES
22

Agosto 

NAZARET / TIBERIADES

Desayuno. Visita de la Basílica de la Anunciación (Santa Misa 10,00), 
con su museo y cripta, la iglesia de San José y la Fuente de la Virgen. 
Pasando por Caná de Galilea, donde los esposos renuevan su 
compromiso matrimonia. Almuerzo en Nazaret. Por la tarde Visita de 
la Basílica de la Transfiguración en el Monte Tabor, finalizaremos el día 
en Tiberíades. Cena y alojamiento.

MARTES
23

Agosto

TIBERIADES

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos Banias, la Cesarea de Filipo 
de los evangelios y renovaremos las promesas bautismales junto al río 
Jordán. Después visitaremos Cafarnaum (Misa a las 11,00 h.). Paseo 
en barco por el Lago. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Monte de 
las Bienaventuranzas, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
los peces, y la capilla del Primado de Pedro. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  

MIÉRCOLES
24

Agosto

TIBERIADES / JERICÓ / JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto por el Valle Jordán. Baño en el 
Mar Muerto. Traslado a Jericó. Visita de Tel el Sultan, vista panorámica 
del desierto de Judea en Wadi el Quelt. Llegada a la Ciudad Santa. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Monte Sión, con el Cenáculo 
(Misa a las 16,00 h.), la Basílica benedictina de la Dormición de la 
Virgen y San Pedro in Gallicantu. Cena y alojamiento. 
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JUEVES
25

Agosto

JERUSALÉN 
 
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos: Capilla de la Ascensión, 
gruta del Pater Noster, paseo hasta el Dominus Flevit (Misa a 
las 10:00 h.) y Getsemaní, con la gruta del Prendimiento, iglesia 
de la Tumba de María y el Huerto de los Olivos con la Basílica 
de la Agonía o de Todas las Naciones. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Muro de los Lamentos y nos trasladaremos a 
Nablus para visitar el Pozo de Jacob en la Iglesia del encuentro 
de Jesús con la Samaritana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES
26

Agosto 

JERUSALÉN / BELÉN / JERUSALÉN 

Desayuno. Por la mañana traslado a  Ain Karen, y visita de las 
iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Visita del Museo 
de Israel. Continuación al Campo de los Pastores. Almuerzo. 
Posteriormente visitaremos  Belén: Basílica de la Natividad (Misa 
a las 16,00 h.), Gruta del Nacimiento, iglesia de Sta. Catalina, 
gruta de San José, cripta de San Jerónimo. Regreso al hotel en 
Jerusalén. Cena y alojamiento.

SÁBADO
27

Agosto

JERUSALÉN 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la Piscina de Betesda e 
iglesia de Sta. Ana, y continuaremos a las Capillas de la Flagelación 
y la Condena, para realizar el Vía crucis siguiendo la Vía Dolorosa 
hasta el Sto. Sepulcro (Santa Misa).  Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DOMINGO
28

Agosto

JERUSALÉN / TEL AVIV / MADRID / LA CORUÑA / PUNTO DE 
ORIGEN 

Desayuno. A la hora indicada (de madrugada), traslado al 
aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv. Trámites de seguridad 
y facturación. Salida en vuelo regular DE Iberia con destino 
Madrid. Llegada y conexión con el vuelo a La Coruña. Llegada, 
traslado en autobús privado al punto de origen y FIN DE LA 
PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS. 



Tras las huellas de Jesús

5

NOTA

• Una vez confirmada la fecha del viaje y el horario de los vuelos, el orden de algunas  visitas o del 
programa podría variar, sin que ello altere su contenido.

• La Eucaristía se celebrará diariamente en los santuarios más significativos. 

RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE

• Imprescindible Pasaporte con, al menos, seis meses de validez desde la fecha de regreso del viaje.
• Conviene llevar bañador si se desea disfrutar de la experiencia del baño en el Mar Muerto, así 

como chancletas de baño y una pequeña toalla para secarse después del baño.
• Puede que en Jerusalén refresque por las noches y sea necesario usar una prenda ligera de abrigo.
• Nos darán un gorro en Tierra Santa porque es realmente necesario.
• En el presupuesto incluimos las propinas para el viaje, excepto las propinas del conductor y del 

guía. Sugerimos para este concepto que hagan un fondo en el grupo de unos 10-20 € por persona 
(según número de componentes del grupo). 

• Los gastos serán los que cada persona quiera aplicar en la compra de regalos, recuerdos... aunque 
será necesario comprar agua para el camino.

• La moneda de Israel es el Shekel, pero se admite en todos los lugares el dólar y el Euro. 
(Actualmente el cambio Euro – Dólar está muy cercano a la paridad) 

• No olvide sus medicinas, las que precise habitualmente, y las que pudiese necesitar durante los 
días de su viaje.

* Precio por persona en habitación doble, saliendo desde:

1. LA CORUÑA: 1.595€ (se saldrá en autocar al aeropuerto, desde la  zona de la CIUDAD VIEJA)
2. MADRID: 1.525€ (se saldrá en autocar al aeropuerto, desde la  zona del BARRIO DE LAS LETRAS)
 
(Salidas en bus desde otros lugares, consultar a la organización)

* Suplemento habitación individual: 490€

* Fechas de inscripciones, plazo final: 30 de enero 2016
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EL PRECIO INCLUYE 

• Traslado en autobús al aeropuerto (ida y regreso).
• Billete de Avión, Cía. Iberia: La Coruña – Madrid – Tel Aviv –  Madrid – La Coruña.  
• Tasas de Aeropuerto y precio de combustible al día de la fecha.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autobús moderno y confortable para traslados y circuito.
• Alojamiento en Hoteles de Primera Categoría (en Israel no catalogan los hoteles con 

estrellas).
• Régimen alimenticio de Pensión Completa.
• Visitas indicadas en el programa, sujetas a modificación según la fecha del viaje.
• Entradas a museos y monumentos descritos.
• Guía acompañante técnico – espiritual de habla hispana durante todo el recorrido en 

Tierra Santa.
• Travesía en lancha por el mar de Galilea y taxi para subir al Tabor.
• Propinas a hoteles, maleteros y restaurantes.
• Bolsa-cartera de viaje / Gorro de Tierra Santa.
• Guía / Cancionero / material informativo: mapas...
• Seguro de viaje con asistencia, que incluye seguro de cancelación por causas graves y/o 

justificadas con una cobertura de hasta 1.000 €. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Bebidas y extras en los hoteles o restaurantes: teléfono, lavandería...
• Seguro opcional de cancelación con cobertura hasta 1.800 €*. Se ha de contratar en el 

momento de la inscripción. *Precio del seguro opcional de cancelación: 68 €
• Visitas no especificadas y, en general, cualquier servicio no especificado anteriormente en el 

itinerario o en el apartado “El Precio Incluye”.

NOTAS 

• El precio está basado en un grupo de 42 personas (mínimo 22 aprox.) y en las tarifas, 
tasas, precio de combustible y cambio de moneda vigentes al día de la fecha, siendo 
susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos. Cambio contemplado: 1€ 
=1,10 USD.

• El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se 
complementa con lo preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro 
Cuarto y en el decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el 
resto de normativa que le sea aplicable.

Madrid, 19 de octubre de 2015
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DIRECCIÓN TÉCNICA - TIERRA SANTA 2016 

Inscripciones/Información: 

• Contacto: MERCEDES MILLÁN
• Email: mercedesmillan@turismo-2000.com
• Móvil: 647 74 01 44

Turismo y Peregrinaciones 2000 S.L. CIC MA 836
Tel.: 91 355 30 00 / Fax: 91 355 08 06

informacion@turismo-2000.com
www.turismoyperegrinaciones.com

RECURSOS

1. www.issuu.com/tierrasanta2016
2. facebook.com/tierrasanta2016
3. tierrasanta2016.weebly.com
4. Escuela Bíblica de Jerusalén: www.ebaf.edu

Responable Pastoral: Rodrigo OP
tierrasanta2016@turismo-2000.com


