Peregrinación a
Tierra Santa y Iordania
(Petra y el desierto de Wadi Rum)
Organiza: Provincia Eclesiástica
Del 25 febrero al 5 de marzo
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DíA 25 FEBRERO:

BADAJOZ- MÉRIDA- CÁCERES- MADRID- TELAVIV- NAZARETO TIBERIADES
Salida desde las ciudades de origen hacia el aeropuerto de Madrid - Barajas Adolfo Suárez. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada a Tel Aviv y traslado a Nazaret/
Tiberiades. Cena y alojamiento.
DíA 26 FEBRERO:

LAGOS y SUS ENTORNOS - NAZARET
Desayuno y visita de la Basílica de la Anunciación con la casa-gruta de la Virgen, la iglesia de San José y
el Poblado Evangélico. Continuación a Caná de Galilea, lugar del Primer Milagro. Traslado a Tiberiades,
travesía en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde, visita al Monte Bienaventuranzas, escenario
del Sermón de la Montaña. Posteriormente a Tabgha: multiplicación de los panes y peces y Primado de San
Pedro. Visita de Cafarnaúm, la ciudad de Jesús con los restos de la Casa de San Pedro y la sinagoga del siglo
IV.Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DíA 27 FEBRERO:

NAZARET - FRONTERA SH. HUSSEIN - WADI RUM - PETRA
Desayuno y traslado a la frontera de Sh. Hussein. Cruce de la misma y encuentro con el guía jordano.
Continuación a Wadi Rum . Llegada y almuerzo.

Por la tarde, excursión en jeeps 4X4para disfrutar de las magníficas vistas de este desierto prehistórico con
sus formaciones geológicas. Proseguir al hotel en Petra, cena y alojamiento.
DíA 28 FEBRERO:

PETRA - MONTE NEBO - AMMAN
Desayuno y comienzo de la visita de Petra, la Capital de los Nabateos, la Ciudad Rosa cavada totalmente en
la roca de la montaña. Paseo por el Siq (un desfiladero estrecho) hasta el templo del tesoro. Visita luego al
Teatro, las tumbas reales, y la casa de justicia. Almuerzo.
Por la tarde, salida a Monte Nebo, uno de los picos de las montañas de Moab, desde donde vio Moisés la
Tierra Prometida. Visita a los restos de las iglesias bizantinas. Continuación a Amman, cena y alojamiento.
DíA 01 MARZO:

PETRA - PUENTE ALLENBY - MAR MUERTO - JERICÓ - JERUSALÉN
Desayuno y salida temprano hacia la frontera de Allenby. Cruce y continuación AlMar Muerto para disfrutar
de un baño en sus aguas saladas. Almuerzo.

Por la tarde, entrada a lerícó, la ciudad más antigua del mundo con la vista del Monte de las Tentaciones.

Subida luego a Jerusalén por el desierto de Iudea.
en el hotel.

Cena y alojamiento

El precio incluye
Autobús desde Badajoz- Mérida y Cáceres hasta
el aeropuerto de Madrid y viceversa.
o Asistencia en el aeropuerto de nuestro personal.
el Vuelo Madrid/Te! Avív/Madrid. Permitido 23 Kg.
de equipaje por persona.
el Traslados aeropuerto / hotel/aeropuerto.
o Distribución en base a habitaciones dobles con
baño y/o ducha.
Pensión Completa: según itinerario, comenzando
con la cena del primer día y terminando con el
desayuno del último.
2 noches en hotel en Nazaret o Tiberiades en
hotel de Primera Categoría.
1 noche en hotel en Petra en hotel de Primera
Categoría.
1 noche en hotel en Arnman en hotel.
a 4 noches en hotel en Jerusalén en hotel de
Primera Categoría.
o Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo
será acompañado por un guía FRANCISCANO
o CRISTIANOTITULADO Y en Iordanía guía de
habla hispana
el Todas las entradas a los Santuarios, Museos
indicados en el itinerario.
el Travesía en barco por el Mar de Galilea
Excursión Wadi Rum en 4 x 4
Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida.
a Seguro básico de viaje (seguro opcional con
ampliación de cobertura, consultar en oficina)
a Bolsa, mapa, guía de viaje y certificado de
peregrinación.
~ __ ..;a,,-,-~tinas..allQteles_,..Les.taurantes,~uía
conductores, y maleteros en los hoteles.
a Tasas de aeropuerto
u Pago de tasas de frontera 45 € (pagadas
previamente antes de la salida para su
comodidad en destino).
u

DíA 02 MARZO:

LOS MONTES DE JERUSALÉN: MONTE DE
LOS OLIVOS Y MONTE SIÓN
Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado

de recuerdos evangélicos, lugar de la Ascensión, el
recinto del Pater Noster, en cuyo interior se hallan
las placas con la oración del Padre Nuestro en más
de 100 lenguas. Contemplación de la Ciudad Santa
desde la cima del monte. Paseo hasta la pequeña
capilla franciscana de Dominus Flevit en la falda del
Monte de los Olivos. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia el Monte Sión para visitar la Iglesia de San
Pedro in Gallicantu, el Cenáculo y la Dormición de
la Virgen. Recorrido luego por el Cardo Máximo y el
Barrio Judío. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DíA 03 MARZO:

JERUSALÉN: EXPLANADA DE LAS
MEZQUITAS- MURO DE LOS LAM ENTOSCIUDAD NUEVA Y BELÉN
Desayuno. Visita de la explanada de las Mezquitas

de Al Aqsa y la Roca (La Cúpula Dorada) Bajada
para visitar el Muro de los lamentos, lugar sagrado
para los judíos. Continuación por la ciudad nueva
de Jerusalén pasando por el Parlamento y la
Universidad Hebrea. Traslado a Belén. Almuerzo.
Por la tarde, visita a la Gran Basílica de la Natividad
construida sobre la Gruta del Nacimiento con las
capillas de San José y San Jerónimo. Continuación
al Campo de los Pastores con sus grutas naturales y
los restos de los monasterios bizantinos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DíA 04 MARZO:

CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN
Desayuno. Visita de la ciudad vieja de Jerusalén:
iglesia de Santa Ana (Piscina probática). Recorrido
siguiente los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa
hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la
Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Almuerzo.
Tarde libre para descanso y actividades personales.
DíA 05 MARZO:

JERUSALÉN- TELAVIV- MADRIDCÁCERES- MÉRIDA- BADAJOZ
Desayuno. A la hora previamente indicada traslado

al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar con
destino a Madrid. Recogida de equipajes y traslado
a nuestra ciudad de origen. FIN DE NUESTRA
PEREGRINACIÓN.
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El precio no incluye
a
a

Extras en hoteles y restaurantes
En general, cualquier otro servicio no
especificado dentro del apartado 'el precio
incluye'.
*LAS EUCARISTíAS SE CELEBRARÁN
CADA DíA EN UN LUGAR DIFERENTE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
Dirección

c.r.

I Población

DNInO
email
Tipo de habitación

(rodea opción)

Persona con la que comparte

habitación:

I Doble

Triple
Seguro: SI/NO

I Individual

ti)

LEGALlTAS.COM
SECUROS

<»

YI •••.•E

Firma:

D

Autorizo la cesión de datos a Halcón Viajes y Legálitas Seguros. así como a la Comisaría de Tierra Santa para que mis datos sean utilizados para recibir dicha revista GRATIS durante el primer año y News Letter, de forma mensual. pudiendo ser cancelado por mi parte en el momento que yo lo desee.

Firma: "Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que sean recogidos durante esta consulta es VIAJES HALCÓN SAU. Si Usted otorga su consentimiento sus datos podrán se~ C?edidos a otras empresas Minoristas de Globalia Corporación. Si desea más información acerca de la protección de sus datos o de nuestra Polftica de Privacidad, acceda a través del ,enlace http$:llwww.halcon~laJes.
com/privacidad-sau
a nuestra política de privacidad. Puede ejercitar sus derechos mediante solicitud al Delegado de Protección de Dato a la dirección postal Ctra. Arenal- l.lucrnajor Km, 21.5 . 07620 t.lucmaior, o
bien mediante el envío de un correo electrónico a delegadopd@globalia.com
••

Del 25 febrero al 5 de marzo

1.850€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 620€.
Máximo 48 plazas

CONDICIONES GENERALES:
1.0RGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por
VIAJESHALCÓN.C.I.BAL-478
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este
viaje se rige por las normas preceptivas de la Reglamentación de Agencias
de Viajes de 6 de Julio y demás disposiciones concordantes
de las
Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
publicado en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del
consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas
en nuestro programa de Peregrinación del año en curso, y se consideran
automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su inscripción
individualizada en el mismo.
3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben hacer un
depósito de 590 € (antes del 12 de diciembre) por persona, han de entregar
el justificante de pago junto con la fotocopia del PASAPORTE y el boletín de
inscripción en Halcón Peregrinaciones también lo pueden enviar por email a
veronicacabrera@halcon-viajes.es.
En el ingreso bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. De
no hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. El número de cuenta
es: CUENTAVIRTUALBANCOSANTANDER: ES73 00499645087389317474
(Beneficiario: Halcon Viajes).
El importe restante deberá abonarse 1 mes antes de la salida del mismo

HALCON PEREGRINACIONES

CI Gil Cordero 1 10.001 Cáceres
Tel: 927.22.38.74
veronicacabrera@halcon-viajes.es

modo. De no hacerla se considerará la plaza como anulada, aplicándose en
tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que
se produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste del
carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y
en los tipos de cambio de moneda aplicados al viaje, según estipula la ley.
ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a devolución de las
cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al Organizador,
en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto por la Ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además
una penalización consistente en:
GASTOS DE CANCELACIÓNGENERALES:
Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona
Cancelaciones entre el día 29 al 15 antes de la salida: 25% del total por
persona Cancelaciones entre el día 14 y 11antes de la salida: 50% del total por
persona Cancelaciones entre el día 10 antes de la salida y no presentación el
día de la salida: 100% de gastos.
Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos. Las cuantías que
representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La
Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia
de número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación
alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con
al menos 10 días de antelación y no teniendo este más derecho que al total
reembolsado del importe satisfecho.
4. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTECON VIGENCIAM!NIMA DE
6 MESES.
5. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a un
grupo mínimo de 40 personas y de acuerdo con las 'tasas aéreas y cambio
de moneda en vigor a 21 de Noviembre de 2018. Cualquier variación de
las mismas repercutirá automáticamente
en el precio final. El hecho de
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de este
aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por la
ley 21/195 de 6 de julio de 1995.
6. SEGURO: les recomendamos
que amplíen coberturas médicas y de
cancelación contratando un seguro opcional. El precio del seguro son 50 €/
persona. Si desean contratarlo lo deben hacer en el momento de la inscripción
para que les cubra la cancelación del viaje. Tel: 927.22.38.74
7. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas
circunstancias,
manteniéndose
el contenido del programa en cuanto a
servicios y visitas.

DELEGADOS DE PEREGRINACIONES:
Don Guillermo Díaz Manzano 629.26.21.97
Don Juan Manuel García Acedo
626.67.60.60.
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