
Del 16 al 25 de noviembre de 2022

 PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA

AMIGOS DEL MONASTERIO BUENAFUENTE DEL SISTAL
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Capellán del Monasterio de Buenafuente

Guiada por  
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DIA 1º, 16 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES.- PUNTO DE ORIGEN - TEL AVIV - TIBERIADES
 A la hora indicada traslado en autobús desde Molina de Aragón, Buenafuente, Guadalajara al 
aeropuerto de Madrid, lugar de concentración de todos los peregrinos. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo de la Cia. AirEuropa con salida a las 08:45, destino Tel Aviv. Llegada a las 14:20, recepción en el 
aeropuerto y traslado hacia el kibbutz Ein Gev Tiberiades. Eucaristía junto al lago. Cena y noche en Ein Gev.

DIA 2º, 17 DE NOVIEMBRE, JUEVES.- LAS PROFECIAS - LA ANUNCIACION Y EL COMIENZO 
DE LA VIDA PUBLICA DE JESUS

 Desayuno en el hotel y salida hacia Caná de Galilea; el pueblo, patria del apóstol Bartolomé, y la 
casa-iglesia del primer milagro de Jesús: renovación de las Promesas Matrimoniales. Nazaret, lugar de la 
Encarnación, donde Jesús vivió y creció: la Fuente de la Virgen, iglesia y gruta de la Sagrada Familia, el 
poblado antiguo y sus restos, la Basílica de la Anunciación donde celebraremos la Eucaristía. Almuerzo en 
Nazaret. Visitaremos también el Monte del precipicio. Por la tarde, hacia el Monte de la Transfiguración. El 
Tabor (subida y bajada en taxi): visita de la basílica y evocación - Panorámicas sobre la baja Galilea. Cena y 
alojamiento en el kibbutz Ein Gev de Tiberiades. Después de la cena, paseo en barco por el Mar de Galilea 
y oración. Pensión completa y noche en Ein Gev.

DIA 3º, 18 DE NOVIEMBRE, VIERNES. TIBERIADES – CESAREA DELMAR - MONTE CARMELO 
- ACRE

 Desayuno y salida hacia Cesarea del Mar, gran metrópoli y capital de Judea durante la dominación 
romana, residencia de Pilato, Cornelio (evocación de su conversión), San Pablo...... Visita del teatro, el 
puerto, la ciudadela, las murallas, etc. Seguiremos hacía Haifa y subiremos al Monte Carmelo por la Ermita 
de Elías, sobre el torrente Cisón - Visita de Stella Maris, primero y principal Santuario de la Virgen del Carmen 
en el mundo: celebración de la Eucaristía y almuerzo en comunidad de religiosas. Llegaremos a Tolemaida, 
la San Juan de Acre de los cruzados: el puerto, las caravaneras, la ciudadela.... Seguimos hacia Regreso a 
Tiberiades. Pensión completa y noche en Ein Gev.

DIA 4º, 19 DE NOVIEMBRE, SÁBADO - POR EL LAGO DE TIBERIADES.
 Desayuno en el kibbutz y travesía en barco por el Mar de Galilea hacia Ginosar. Visita de Cafarnaúm, 
donde Jesús predicó y realizó muchos milagros. La iglesita del Primado, lugar de la aparición de Jesús después 
de resucitado, donde confirmó a Pedro como cabeza de la Iglesia. Hacia el Monte de las Bienaventuranzas: 
visita de la basílica y celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Por la tarde, visita de Tabgha, lugar de la 
Multiplicación de los panes y los peces. De regreso a nuestro hotel haremos una parada en Magdala para 
visitar los restos de esta ciudad, patria de María Magdalena.  Pensión completa y noche en Ein Gev.

DIA 5º, 20 DE NOVIEMBRE, DOMINGO.- HACIA EL MAR MUERTO Y JERUSALEN
 Desayuno en el kibbutz y ruta hacia Bet Shean, ciudad romana donde murió Saúl y su hijo Jonatan, 
y continuaremos hacia Jericó (Santa Misa): panorámicas sobre el Monte de La Cuarentena y almuerzo. 
Renovación de las Promesas Bautismales a orillas del río Jordán. Baño en el Mar Muerto y continuación 
hacia Qumrán: visita y panorámicas sobre las cuevas donde se encontraron los famosos pergaminos del 
Mar Muerto. Subida aJerusalén. Cena y alojamiento en la casa de las Franciscanas de María en Jerusalén. 
Pensión completa y noche en Jerusalén.

DIA 6º, 21 DE NOVIEMBRE, LUNES - JERUSALEN: MONTE SION
 Desayuno. Visita a Santa Ana y Piscina de Betesda, donde Jesús curó a un paralítico.  Capilla de la 
Flagelación, y convento del Ecce Homo. Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo. 
Por la tarde visita a los Santuarios del Monte Sión: San Pedro en Galli Cantu (Santa Misa), donde Jesús fue 
juzgado y condenado por el Sanedrín, el Cenáculo, la Tumba de David y la Iglesia de la Dormición. Cena y 
alojamiento en la casa de las Franciscanas de María en Jerusalén. Después de la cena, Hora Santa en la 
basílica de Getsemaní. Pensión completa y noche en Jerusalén



Nuestro Precio Incluye:
- Billetes Aereo en vuelo regular de la Compañía AirEuropa 
Aeropuerto Madrid - Tel Aviv y regreso en clase turista/
standard, con 20 KG de Equipaje
-Traslado desde Buenafuente en autobús al aeropuerto 
de Madrid y regreso
-Tasas Aéreas, de aeropuertos y suplemento combustible 
valoradas al día de hoy. Estas pueden sufrir variaciones 
hasta el momento de la emisión de los billetes de aéreos
-Alojamiento en el kibbutz Ein Gev en Tiberiades y en la 
casa de las Franciscanas de María en Jerusalén
-Régimen de Pensión Completa, Almuerzos o cenas en los 
alojamientos concertados o, en su caso, en restaurantes. 
-Subida en Taxi al Monte Tabor
-Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a 

museos y monumentos
-Travesía en Barco por el Mar de Galilea
-Propinas a maleteros, guías y choferes
-Seguro de Asistencia médica y enfermedad durante el 
viaje
-Bolsa y guía del peregrino e Impuestos
-Radio guías durante toda la peregrinación.

Nuestro precio No incluyte
-Posibles fluctuaciones de la moneda o variaciones en 
Tasas de Aeropuerto o combustible calculadas al día de 
hoy. Extras los hoteles, tales como llamadas de teléfono, 
otras embarcaciones, y en definitiva cualquier otro servicio 
no detallado como incluido en el apartado “Nuestro Precio 
Incluye”.

DIA 7º, 22 DE NOVIEMBRE, MARTES. - JERUSALEN: VIA CRUCIS Y MONTE DE LOS OLIVOS
 De madrugada, Via Crucis por la Via Dolorosa. Desayuno y visita al Monte de los Olivos: la Edícula 
de la Ascensión - la Basílica del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las placas con la oración del Padre 
Nuestro en más de 60 idiomas - La capilla del Dominus Flevit  (Santa Misa) y el Huerto e iglesia de Getsemaní 
y tumba de la Virgen. Por la tarde continuaremos recorriendo Jerusalén: Ciudad Nueva, Parlamento, etc. 
Pensión completa y noche en Jerusalén.

DIA 8º, 23 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES - JERUSALÉN - BELEN - EIN KAREM - JERUSALÉN
 Desayuno en la casa religiosa y salida hacia Belén: el pueblo, la basílica y la Gruta del Nacimiento 
de Jesús donde celebraremos la Eucaristía. Bet Sahur, el Campo de los Pastores y la Gruta de la Leche. 
Visitaremos los restos de los Monasterios Bizantinos y la Capilla de los Ángeles. Durante el resto del 
día visitaremos la Basílica de la Natividad, con la Capilla de San José y la Gruta de San Jerónimo. Nos 
desplazaremos a Ein Karem para visitar las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitación. Regreso a 
Jerusalén. Pensión completa y noche en Jerusalén

DIA 9º, 24 DE NOVIEMBRE, JUEVES - JERUSALÉN
 Desayuno y visita a la ciudad vieja. Explanada del Templo, el Muro Occidental (de las Lamentaciones), 
con las Mezquitas de El Aksa y de La Roca. Visita al Santo Sepulcro y al “Saxum Visitor Center”, centro en 
el que por medio de diversos resursos multimedia se trata de ayudar a los visitantes a profundizar en su 
conocimiento de Tierra Santa y mejorar su experienca de la peregrinación. Pensión completa y noche en 
Jerusalén 

DIA 10º, 25 DE NOVIEMBRE, VIERNES.- DESPEDIDA DE JERUSALEN Y DE ISRAEL
 Tras el desayuno nos trasladaremos al Monasterio de Abu Gosh, Eucaristía y almuerzo en las 
Hermanas Blancas del Arca de la Alianza*. A la hora que se deternine iremos al Aeropuerto para coger 
nuestro vuelo que tiene su salida a las 16:05 con destino a Madrid. Llegada a Barajas a las 20:20 y traslado 
en autocar hacia Guadalajara. Fin de la peregrinación y de nuestros servicios. 
* Esta comida dependerá de la hora a la que haya que estar en el Aeropuerto

Nota: Diariamente se celebrará la Eucaristía en uno de los Santuarios visitados

VUELOS CON AIREUROPA
   UX1301 16 NOV MADRID TEL AVIV  08:45-14:20 

   UX1302 25 NOV TEL AVIV MADID 16:05-20:20



Oficina de Buenafuente: 19443 Buenafuente del Sistal
Tel. 949 83 50 58 (Dª Ángela)

E-mail: informacion@buenafuente.org

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

C/ Abat 6. · 46001 VALENCIA 
Tels. 96 384 39 99 · 96 385 95 20 · Fax 96 385 72 88 
www.engrupoviajes.com · 
administracion@engrupoviajes.com

IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en este folleto es según la clasificación propia
del país 
 TIPO DE CAMBIO: Parte de los pagos ha sido efectuado en dólares y parte en euros. Cualquier variación
 en el tipo de cambio del dólar puede dar lugar a la revisión del precio final en aquella parte que haya sido
 pagada en dólares, el valor del dólar con el que se elaboró este presupuesto es de 1€ = 1,10 USD
 ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el orden de las visitas podrá variar, garantizándose
en cualquier caso la realización de los servicios mencionados en el itinerario y todas las visitas indicadas
 BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si un viajero comparte habitación y dentro
 de los 30 últimos días antes del viaje se da de baja, la organización del viaje intentará poner a otra persona,
 pero si no se lograra, la persona que se da de baja pagará el 70% de la habitación individual, el otro 30% lo
pagará la persona perjudicada
 HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, si hay disponibilidad en el hotel, se deben
 consultar medidas de la tercera cama, que puede ser más pequeña que las otras dos, según cada hotel

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 El precio aproximado* del viaje es de 1950€ por persona en base a un grupo de 50 personas. 
 El precio aproximado* del viaje es de 1995€ por persona en base a un grupo de 42 personas. 
 El Suplemento por la habitación individual es de 460€ por persona
  * Precio sujeto a condiciones de disponibilidad en el momento de realizar la reserva

 Se puede contratar un seguro de anulación:

 - Seguro que incluye enfermedades preexistentes: 65€ por persona para quien comparte habitación 
y 75€ para quien va en habitación individual

 https://crm.winsartorio.com/excel/000356400-02-210101-vippluspreex.pdf

   La cuenta bancaria para realizar los ingresos es la siguiente:   

 ES98 20857452 4003 30327768
Titular: Parroquia Nuestra Señora de Buenafuente

QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME
 1º Efectuar el pago de la primera parte 600€ + el seguro de anulación , si se solicita, en la 
cuenta bancaria indicada arriba, señalando como concepto el nombre de la persona o personas que 
viajan. El resto del pago se realizará antes del 16 de octubre de 2022.

 IMPORTANTE: Al realizar el primer pago se entregará una copia del resguardo de ingreso 
junto a una fotocopia del pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde el final de la 
Peregrinación.

 Junto a ello la siguiente información: dirección postal, teléfono de contacto (preferible móvil) y 
dirección E-mail a la oficina de Buenafuente: 19443 Buenafuente del Sistal, o escaneado por email. 
También rogamos indiquen, en su caso, la persona con la que desean compartir habitación

PREPARACIÓN TÉCNICA


