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Vuelo especial Madrid/Tel Aviv/Barcelona. Permitido
20 Kg. de equipaje por persona.
Asistencia de nuestros representantes de Halcon
Peregrinaciones
Tasas de aeropuerto.
Traslados aeropuerto / Jerusalén / aeropuerto.
7 noches de alojamiento en Casas Franciscanas de
categoría turista.
3 noches en Nazaret.
4 noches en Belén.
Distribución en base a habitaciones dobles/triples
con baño y/o ducha.
Visitas según programa.
Régimen de pensión completa durante todo el
itinerario con almuerzos en ruta.
Todas las visitas indicadas con entradas incluidas
a Lugares Santos, Religiosos e Históricos, según
itinerario.
Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será
acompañado por un
Guía Franciscano o sacerdote Guía titulado (Custodia
Franciscano/ Comisión Peregrinaciones).
Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en
hoteles y restaurantes.
Servicio de maleteros en aeropuerto y hoteles.
Seguro básico de viaje (seguro opcional con
ampliación de cobertura, consultar en oficina).
Bolsa, mapa y guía de viaje y certificado de
peregrinación.

información y reservas

PVP por persona

902 300 600

1.395€

Suplemento Hab. Individual: 295€

PEREGRINACIONES 2016

El precio no incluye
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Extras en los hoteles, como teléfono, servicio
de habitaciones, lavado y planchado de ropa,
mini-bar, etc...
Otras visitas que no sean las especificadas en
el itinerario.
Bebidas en las comidas aguas minerales, vino,
etc...
En general, cualquier otro servicio no
especificado dentro del apartado “El precio
incluye”.

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
“EJERCICIOS
ESPIRITUALES”
23 AL 30 JUNIO 2016

Fr. Luis Quintana Giménez, ofm
Comisario de Tierra Santa

- Provincia De La Inmaculada Tel. 635 264 331
C/ Portalegre 8 - 28019 MADRID
comisariots@ofminmaculada.org
www.tierrasanta.ofminmaculada.org
ctierrasanta

Comisaría de Tierra Santa

Para los que ya han ido alguna vez a Tierra Santa,
y “se han quedado con ganas de más”, para los
que quieren vivir la peregrinación desde otra
perspectiva (oración y meditación en los santos
lugares), para quienes deseen vivir ocho días a la
escucha del Señor en su tierra… ofrecemos unos
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN TIERRA SANTA.
Serán en régimen de silencio, aunque por las
noches ofreceremos una actividad alternativa
voluntaria para aquellos que lo deseen. Viviremos
y oraremos en los principales lugares de Tierra
Santa, aunque el principal objetivo no será ver y
conocer lugares, sino meditar los Misterios de la
fe allá donde acontecieron.
Proponemos este itinerario de ejercicios
espirituales en dos fechas distintas, pero si algún
grupo propone otra fecha, puede consultarlo y
pedirlo a la Comisaría de Tierra Santa.
Para los participantes, además de los requisitos
habituales (pasaporte con seis meses de validez
como mínimo, etc), les pedimos que “sepan
a lo que van”, oración y meditación en los
Santos lugares. A continuación presentamos el
itinerario detallado.

* Para quienes lo deseen, cena en una Haima

23 JUNIO (JUEVES)
MADRID - TEL AVIV – NAZARET

palestina.

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas a la hora acordada. Realizamos
los trámites de facturación y embarque en vuelo
regular con destino Tierra Santa. Llegada a Tel
Aviv. Asistencia en destino y traslado a Nazaret,
cena y alojamiento. Antes o después de la
cena, Presentación de los ejercicios (horario,
programa, etc) y Eucaristía de inicio de los
Ejercicios.

28 JUNIO (MARTES)
JERUSALÉN: HUERTO DE LOS OLIVOS /
VÍA DOLOROSA

24 JUNIO (VIERNES)
NAZARET

25 JUNIO (SÁBADO)
LAGO TIBERIADES / MONTE TABOR

Desayuno. Oración de Laudes junto a la gruta de
la Encarnación y 1ª charla: “La encarnación del
Hijo de Dios: aquí, el Verbo se hizo carne”. Tiempo
de oración personal en la casa de María o de la
Sagrada Familia, comida. Tiempo de descanso,
Eucaristía y 2ª charla: “Jesús crecía en sabiduría,
edad y gracia”. Cena.

Desayuno y salida hacia el lago de Galilea
(Tabga). 3ª charla: “Y dejando las redes, lo
siguieron”. Oración personal y Eucaristía junto
al lago. Traslado al monte Tabor, comida y 4ª
charla: “Este es mi hijo, el Amado”. Tiempo de
adoración en la cima del monte Tabor. Vuelta a
Nazaret y cena.

* Para quienes lo deseen, oración en diversas
lenguas con los cristianos de Nazaret.

* Para quienes lo deseen, travesía en barco por
el Mar de Galilea.

26 JUNIO (DOMINGO)
JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR MUERTO –
JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Jericó. En la Iglesia del
Buen Pastor, oración de Laudes y 5ª charla: “Yo
soy el buen pastor”. Tiempo de oración. Comida
y traslado a Betania. 6ª charla: “Yo soy el Pan
de vida”. Eucaristía en la Casa de los amigos
de Jesús y tiempo personal. Traslado a Belén
y cena.
* Para quienes lo deseen, posibilidad de comprar
recuerdos y objetos de Tierra Santa.

27 JUNIO (LUNES)
BELÉN
Desayuno, oración de Laudes en la Basílica
de la Natividad y 7ª charla: “Aquí nació Jesús de
Nazaret”. Tiempo de oración personal, comida,
8ª charla: “Pastores y magos adoraron al Niño
Dios”. Oración, Eucaristía y cena.

Desayuno. Oración de Laudes y 9ª charla
junto al Huerto de los olivos: “Padre, pase de mí
este cáliz”. Tiempo de oración y posibilidad de
confesar, comida, viacrucis por la Vía Dolorosa
y Eucaristía en el Santo Sepulcro. Cena y
alojamiento en Jerusalén.
* Para quienes lo deseen, oración internacional
en la Basílica de la agonía.

29 JUNIO (MIÉRCOLES)
JERUSALÉN: MONTE SIÓN
Desayuno, Oración de Laudes y 10ª charla
en la Iglesia de S. Peter in Galicantu: “Negado,
traicionado, abandonado”. Eucaristía en el
Cenáculo y comida.
* Para quienes lo deseen, tarde libre.

30 JUNIO (JUEVES)
JERUSALÉN -TEL AVIV- MADRID
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto
de Tel-Aviv. Trámites aduaneros y embarque
en vuelo de línea regular con dirección Madrid.
Llegada, traslado a nuestros lugares de origen y
fin de nuestros servicios.

