
PEREGRINACION TIERRA SANTA
28 Agosto – 4 Septiembre

DÍA 28/08.- CADIZ - SEVILLA – TEL AVIV - NAZARET
A la hora acordada recogida de nuestra autocar para llevarnos al aeropuerto de Sevilla. Presentación en el  
aeropuerto de Sevilla para embarcar en vuelo regular destino Tel Aviv (vía Madrid) 3h antes de la salida.  
Trámites de facturación y embarque. Llegada y asistencia en el aeropuerto Ben Gurión. Traslado al hotel en 
Nazaret. Cena y alojamiento.

DÍA 29/08.- HAIFA - ACRE - NAZARET 
Desayuno. Por la mañana iremos hacia Haifa, una de las ciudades más importantes gracias a la importancia 
de su puerto, ya desde la Antigüedad, y la diversidad cultural que existe entre sus calles. Subiremos al Monte 
Carmelo, donde el profeta Elías, uno de los más importantes para el credo judío, y por extensión para los 
cristianos, derrotó a los sacerdotes de Baal. En las laderas del Monte Carmelo podremos sentir el misticismo 
y  la  espiritualidad  de  Tierra  Santa  cuando  visitemos  el  monasterio  Stella  Maris.  Este  santuario  está 
consagrado a la Virgen María, Stella Maris, la estrella del mar, y fue donde se fundó la famosa Orden de los  
Carmelitas,  cuyo nombre deriva precisamente de esta montaña. Es digo de admirar una soberbia cúpula 
decorada con frescos que la harán maravillarse. No se pierda tampoco el altar que señala la Tumba de Elías, 
uno de los  lugares más sagrados del  Monte Carmelo.  Seguiremos hacia  Acre,  histórica ciudad portuaria 
fortificada  que  se  halla  emplazada  en  un  sitio  donde  se  establecieron 
sucesivamente distintos pueblos desde tiempos de los fenicios. La ciudad vieja 
actual conserva las características de las ciudades fortificadas otomanas de los 
siglos XVIII y XIX, con su ciudadela y sus mezquitas, caravasares y baños de 
vapor públicos. Los vestigios de la época de los cruzados, que datan del periodo 
1104-1291 y se hallan prácticamente intactos tanto en el subsuelo como en la 
superficie, ofrecen una visión excepcional de la ordenación del espacio urbano y las estructuras de la ciudad 
que fue capital del reino cristiano de Jerusalén en la Edad Media. Su mayor atractivo es la parte más antigua  
de la ciudad: su  fuerte. En él,  podremos pasear por varios  zocos, todos ellos con ese olor a especies tan 
característico de la zona. Además, tenemos la posibilidad de descubrir las entrañas del lugar visitando los 
túneles que los Templarios construyeron para resguardarse. La verdad es que se trata de una de las ciudades 
más  interesantes  y  a  la  vez  bonitas  de  Israel.  Almuerzo.  Por  la  tarde  llegaremos  a  Nazareth,  dónde 
visitaremos la  Basílica de la Anunciación en Nazaret, dónde  la tradición católica romana, señala como el 
lugar en el que el ángel Gabriel apareció a María. Cena y alojamiento en el hotel. (Misa en Stella Maris en  
Haifa)

DÍA 30/08.-  MT TABOR - CANAA - TABGHA - CAFARNAUM - MT BIENAVENTURANZAS
Desayuno. Salida hacia el  Monte Tabor. Ascenderemos hasta su cumbre donde visitaremos la iglesia de la 
Transfiguración del Señor delante de los tres apóstoles, y con la aparición de Elías y Moises. A continuación 
visitaremos  Caná,  donde realizó Jesús su primer milagro,  convirtió el  agua en vino.  Seguiremos hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. Visitaremos 
Tabgha y la Iglesia de la Multiplicación, el lugar donde se produjo el Milagro de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces. El Mar de Galilea es en sí mismo un gran 
atractivo turístico cristiano, porque aquí es donde Jesús se dice caminó sobre el 
agua  (Juan  6:19-21),  calmó  una  tormenta  (Mateo  8:23-26)  y  mostró  a  los 
discípulos pescas milagrosas (Lucas 5:1-8; Juan 21:1-6). Daremos un paseo en una 
barca por él. Almuerzo. Continuaremos hacia Capernaum para visitar la antigua Sinagoga y la Casa de San 
Pedro. De regreso a Nazareth pasaremos por la orilla del  río Jordan donde fue bautizado Jesús y quién 
quiera puede renovar su bautismo. Regreso al hotel en Nazaret, cena y alojamiento. (Misa en Cana)
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DÍA 31/08.- JERICÓ - BETANIA - BELEN
Desayuno.  Salida  hacia  el  Valle  del  Jordán,  hacia  Jericó,  la  ciudad  habitada  más  antigua  del  mundo. 
Subiremos en telesférico al Monasterio de la Tentación, donde según los Evangelios Jesús pasó 40 días de 

ayuno y meditación enfrentándose a las tentaciones del Diablo. Desde el monasterio 
ortodoxo allí levantado se contempla unas impresionantes vistas panorámicas del 
valle del Jordán, donde se ubica el sitio bautismal de Jesús, y de  Qumran, el lugar 
donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Almuerzo. De regreso a 
Jerusalén  pararemos  en  la  pequeña  aldea  de  Betania,  donde  tuvo  lugar  la 
resurrección de Lázaro. Visitaremos la Iglesia de Marta y María. Traslado al hotel en 

Belén. Cena y alojamiento. (Misa en Betania)

DÍA 01/09.- BELÉN - EIN KAREM
Desayuno. Por la mañana, en Belén, visitaremos la Basílica de la Natividad, la Gruta 
del  Nacimiento  y  el  Campo  de  los  Pastores.  Almuerzo.  Por  la  tarde  de  regreso 
pasaremos por Ein Karem donde visitaremos la iglesia de Juan Bautista y la Iglesia de 
la Visitación. Cena y alojamiento en el hotel. (Misa en la Iglesia de la Natividad)

DÍA 02/09.- MONTE DE LOS OLIVOS - GETSEMANÍ - MONTE SION
Desayuno.  Por la  mañana salida hacia el  Monte de los Olivos.  Visitaremos la  Iglesia de la Ascensión, 

construida sobre una piedra que tiene una marca como de pisada, que llaman la huella de 
Jesús,  y la  Gruta del Pater Noster,  iglesia construida sobre una cueva donde se dice que 
Jesús enseño a sus discípulos la oración que comienza con "Padre nuestro que estás en los 
cielos". Descendiendo por el Monte llegaremos al Dominus Flevit, lugar de donde el señor 
lloró durante su entrada triunfal en Jerusalén. Llegaremos al huerto de Getsemaní donde 
visitaremos la Iglesia de la Agonía, que conserva una sección de la base rocosa identificada 
como el lugar en el cual Jesús orara solo en el huerto la noche de su detención.  Almuerzo. 

Continuaremos hacia  el  Monte Sión  para visitar  la  Tumba del  Rey David,  el  Cenáculo,  la  Basílica  de  la 
Dormición y la Iglesia de San Pedro en Gallicantu. Regreso al hotel, cena y alojamiento. (Misa en el Huerto  
de la Getsemani)

DÍA 03/09.- CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN
Desayuno. Hoy recorreremos la Ciudad Vieja de Jerusalén,  declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1981. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones, sitio más sagrado para los judíos, porque es el 
único trozo que queda de la muralla del  Templo de Jerusalén, el primer templo de 
esta religión. Se llama así porque durante siglos los judíos han llegado allí a lamentar  
la pérdida de este templo. Las rocas más bajas de esta muralla son de los tiempos del 
Segundo  Templo,  construido  por  Herodes,  y  tienen  sus  lados  tan  perfectamente 
tallados que se pusieron unas sobre las otras sin nada para pegarlas. En la parte de 
las plegarias se pueden ver trozos de papel con oraciones entre las rocas, así como 
judíos ortodoxos y no ortodoxos que llegan allí para recitar todo el libro de los Salmos. Disfrutaremos de una 
vista panorámica de la explanada de las mezquitas. Dentro de la explanada, está el Domo de la Roca, con su 
gran cúpula dorada, construida en el siglo VII para proteger la "Roca Fundacional", donde los musulmanes 

creen que Mahoma ascendió a los cielos, y frente a ella, se erige la Mezquita de Al  
Aqsa, la más grande de Jerusalén. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la iglesia de 
Santa  Ana,  lugar  del  nacimiento  de  la  Virgen  María  y  la  Piscina  Probática. 
Recorreremos las estaciones de la Vía Dolorosa, el trayecto que siguió Jesús, con 
la cruz a cuestas, de camino al Monte del Calvario. Pasaremos por donde Jesús fue 
sentenciado a muerte en el Palacio de Pilatos, por donde Jesús cayó por primera, 

segunda y tercera vez, por donde Simón el Cirineo ayudó a Jesús a cargar con la Cruz o por donde Jesús 
consoló a las mujeres piadosas que lloraban por él. Llegaremos  a la tumba de Jesús en el Santo Sepulcro, 
dónde dentro se encuentran las últimas 5  estaciones.  El  Santo Sepulcro es  el lugar más importante de la 
Ciudad  Vieja  de  Jerusalén  para  los  cristianos.  Regreso  al  hotel,  cena  y  alojamiento.  (Misa  en  el  Santo  
Sepulcro)
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DÍA 8º.- JERUSALÉN – AEROPUERTO TEL AVIV – SEVILLA 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Ben Gurión. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular 
con destino a Sevilla (vía Madrid). A la llegada nos estará esperando nuestro bus para llevarnos de vuelta a  
casita. FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.345€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 545€

HOTELES PREVISTOS:

CIUDAD HOTEL

NAZARET RAMADA

BELEN MANGER SQUARE

FORMA DE PAGO:  350€ EN EL MOMENTO DE RESERVA.  350€ antes 25 FEBRERO,  350€ antes 25 MARZO, 
350€ antes 25 ABRIL,  350€ antes 25 MAYO,  350€ antes 25 JUNIO, 245€ antes 25 JULIO.  EL IMPORTE 
TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR ABONADO 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA.

PRECIO INCLUYE:
 Traslado al aeropuerto de Sevilla
 Vuelo regular Sevilla - Tel Aviv (vía Madrid) de Iberia
 Tasas de aeropuerto, aprox 75€
 Encuentro y asistencia para Llegada / Salida en el Aeropuerto de Ben Gurion.
 Traslados y Excursiones en vehículo climatizado.
 Alojamiento en hotel 7 noches en Media Pensión en hoteles mencionados o similares.
 6 almuerzos
 Guía de habla hispana durante las excursiones.
 Sacerdote 
 Entradas para los siguientes lugares según el programa: Acre, Monte Tabor, paseo en barca en el lago  

Tiberiades, Caparnaum, Monte de las Tentaciones – teleferico, Betania, Ascension, Pater Noster, San 
Pedro en Galicantu y Santa Ana

 Seguro de viajes con gastos médicos hasta 500.000€, repatriación, quiebra de proveedores y gastos 
de cancelación

 Responsable de la agencia acompañante desde Sevilla

PRECIO NO INCLUYE:
 Bebidas
 Propinas Obligatorias para el guía y conductor, 65€ por persona, a pagar a la llegada.
 Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa, así  

como bebidas de ningún tipo.
 Gastos personales como teléfono, mini bar….
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NOTAS IMPORTANTES:
* Este circuito es un Programa de salida en privado para mínimo 40 pax de pago,  en caso de que no se 
alcance este número la agencia organizadora se reserva el derecho de revisar los precios publicados.
* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, durante el curso 
del viaje, sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para los clientes.
* Si en destino un cliente no quiere hacer alguna visita no tendrá derecho a reembolso alguno. 
* Hay que estar en el aeropuerto de Sevilla mínimo 3h antes de la salida del vuelo.
* Por los horarios de los vuelos el desayuno del último serán tipo picnic o ligero en el hotel antes de salir.
* No hay que cambiar moneda, se cambia en destino.
* El check in en los hoteles los Sábados no es antes de las 21.00 – 22.00 Horas.
* Los sábados los ascensores de los hoteles funcionan automáticamente, de forma que hay que ser un poco 
pacientes.
* La asistencia a misa no es obligatoria, pero no hay olvidar es un viaje de peregrinación.
* No hay que cambiar moneda, se cambia en destino.
* Es posible salir desde Madrid, pero Iberia no descuenta nada por eliminar el tramo Sevilla-Madrid.
* Los precios has sido calculados en base al tipo de cambio 1$ = 0,94€, al coste del carburante y a las tasas e 
impuestos aplicables en esta fecha. Es necesario confirmar el precio en el momento de la reserva porque 
cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje,  
tanto al alza como a la baja en los importes de los conceptos señalados anteriormente.
* Esto es un presupuesto, se ha hecho reserva ni bloqueo alguno, lo que estará sujeto a disponibilidad en el 
momento de la confirmación.
*  El  precio  incluye  un  seguro,  Póliza  ESB09-I21-18C1 de  la  compañía  MANA  UW  LTD,  que  incluye 
cancelación, quiebra de proveedores, así como asistencia médica y repatriación. Los gastos de cancelación 
son los que se recogen en nuestras condiciones generales.
* La reserva podrá cederse a un tercero asumiendo el costo del nuevo seguro (60€), siempre que los billetes 
de avión no estén emitidos; si ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo vuelo, a la 
tarifa que esté en ese momento o al suplemento por cambio de nombre que facture la compañía aérea, si es  
viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos
*  Los  gastos  de  cancelación  son  del  100% a  partir  del  28  JULIO,  y  antes,  los  establecidos  en nuestras  
condiciones  generales.  En  cualquier  caso  el  precio  incluye  75€  de  gastos  administrativos  que  no  son 
reembolsables por cancelación.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar en el  
siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
* Imprescindible PASAPORTE EN VIGOR, con fecha de caducidad mínima 6 meses a posterior a la fecha de 
salida, a ser posible sin sello de entrada a SIRIA, LIBIA, LIBANO e IRAN. Se necesita una copia del docuemnto, 
no se aceptarán nombres facilitados por teléfono.
* Los pagos hay que hacerlos en la reserva en la cuenta del Banco Santander, abierta a nombre de Dushara 
Tours, ES90*0049*1342*18*2210227581 indicando el nombre y TIERRA SANTA.
* Horario previsto de los vuelos:
28/08  IB3947  SEVILLA 09:25 – MADRID 10:40  //  IB3980  MADRID 11:40 – TEL AVIV 17:25
04/09  IB3983  TEL AVIV 05:30 – MADRID 09:55  //  IB3950  MADRID 11:40 – SEVILLA 12:50         
* A día 16/12/22 no hay requisitos COVID para la entrada en Israel, ni para el regreso a España.
* Por cada pasajero Dushara donará 100€ para la reconstrucción de la parroquia de San Francisco de Asís en 
Arcos de la Frontera.
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