PEREGRINACIÓN A

CONDICIONES GENERALES
1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN.

-Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del total por persona

C.I.BAL-478.

-Cancelaciones entre el día 10 y 7 antes de la salida: 75% del total por persona

2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este viaje se rige por las normas

-Cancelacionesentre6díasantesdelasalidaynopresentacióneldíadelasalida:100%degastos.

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 400 € (antes del

Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos. Las cuantías que representan
estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora
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.
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE CON VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.

PASAPORTE y en

6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo

la Agencia organizadora.

de 30 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a 04 de

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 CANCELACIÓN GENERALES:
-Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona

octubre de 2017. 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.
7. SEGURO: Todos los viajes llevan un seguro básico incluido, pero tienen la posibilidad
de contratar un seguro con coberturas médicas, cancelación antes y durante el viaje y
asistencia en viaje. Consulten condiciones en la oficina, tel: 921 436 562.

-Cancelaciones entre el día 29 y 20 antes de la salida: 15% del total por persona

8 NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias,

-Cancelaciones entre el día 19 y 15 antes de la salida: 25% del total por persona

manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios y visitas.

Halcón Peregrinaciones:

Pº Ezequiel González 38.
Tlf.921436562
halcon025@halcon-viajes.es

UPA CRISTO DEL MERCADO
SANTA TERESA

podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia de número de inscripciones, sin que

15 de diciembre) por persona, han de entregar el justificante de pago junto con la fotocopia del

4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o

TIERRA SANTA
Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

preceptivas de la Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de Julio y demás disposiciones

8 días / 7 noches
Del 8 al 15 de marzo salida
desde Segovia

08/03 - Jueves

SEGOVIA- MADRID – TEL AVIV

de Galilea y renovación de las Promesas del Bautismo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

1.490€

Salida en autobús desde Segovia hasta el aeropuerto de MadridBarajas para realizar los trámites de facturación y embarque en
vuelo regular de Air Europa a las 09:05 hrs., llegada a Tel Aviv
a las 14:35 hrs. asistencia y traslado en autobús a Tiberiades,
con una parada en el Monte Carmelo para visitar el Santuario de
Stella Maris. Llegada al hotel cena y alojamiento.

Precio por persona en habitación doble
(Grupo mínimo: 30 personas)

09/03 - Viernes

El precio incluye

CAFARNAÚM-TAGBHA-PRIMADO PEDRO-CANÁ DE GALILEANAZARET
Desayuno. Por la mañana visita de Cafarnaúm, la “Ciudad de
Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinagoga del
s. IV y la casa de San Pedro, luego continuación hacia Tagbha
(multiplicación de panes y peces) y Capilla del Primado de
Pedro. Seguidamente Caná de Galilea: lugar del primer milagro
de Jesús, continuamos viaje hacia Nazaret. Almuerzo y por
la tarde visita de La Basílica de la Anunciación con la CasaGruta de la Virgen, la Iglesia de la Sagrada Familia. Regreso a
Tiberiades, cena y alojamiento en el hotel.
10/03 - Sábado

TEL DAN-MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS-TRAVESIA
EN BARCO- MAGDALA- LUGAR DEL BAUTISMO
Desayuno y salida hacia Tel Dan, reserva natural que nos
ofrece agua, vegetación y los restos de una antigua ciudad, a
continuación al Monte de las Bienaventuranzas, y travesía en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo. Por la tarde, visita de
Magdala, conocida tradicionalmente como la patria de María
Magdalena, visita al Río Jordán en su desembocadura del Mar

11/03 - Domingo

MONTE TABOR-BEIT SHE´AN-JERICÓ-MONTE DE LAS
TENTACIONES-MAR MUERTO-JERUSALÉN
Desayuno. Subida a primera hora de la mañana al Monte Tabor
para visitar la Basílica de la Transfiguración con la magnífica
vista del Valle de Esdelón en Baja Galilea. Continuación hacia
Beit She´an, zona arqueológica que pertenecen en su mayoría
a una importante ciudad del Imperio Romano construida en el
año 63 a. C., donde vivieron alrededor de 50.000 habitantes.
Seguidamente llegada a Jericó, la ciudad más antigua del mundo
y subida en teleférico al Monte de las Tentaciones. Almuerzo y
posibilidad de baño en el Mar Muerto. De camino a Jerusalén,
parada para vista panorámica del Monasterio de San Jorge de
Coziba, y en el Monte Scopus antes de llegar a Jerusalén. Cena
y alojamiento.
12/03 - Lunes

MUSEO DE LA TORRE DE DAVID-MONTE SION-BELÉNCAMPO DE LOS PASTORES
Desayuno. Por la mañana visita del Museo de la Torre de David
y Monte Sion: Iglesia de San Pedro in Gallicantu, el Cenáculo
y la Dormición de la Virgen. Salida hacia Belén, almuerzo y
visita de la Basílica de la Natividad levantada sobre la Gruta
del Nacimiento de Jesús y el Campo de los Pastores. Regreso
a Jerusalén y recorrido a pie por el Cardo Máximo y el Barrio
Judío hasta el Muro de las Lamentaciones. Cena y alojamiento.
13/03 - Martes

MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD VIEJA
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 y paseo hasta la pequeña
capilla franciscana de Dominus Flevit en la falda del Monte
de los Olivos, Tumba de la Virgen, Betfagé, Getsémani, Cueva
del prendimiento, Basílica de la Agonía y Huerto de los Olivos.
Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de Jerusalén:
Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). Recorrido siguiendo
los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro,
visita de la Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo
Sepulcro. Cena y alojamiento.
14/03 - Miércoles

EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS- EIN KAREM – CIUDAD
NUEVA
Desayuno. Por la mañana salida temprano hacia la Explanada del
Templo donde están levantadas las Mezquitas de Al-Aqsa y la de
la Roca (esta visita estará condicionada a las circunstancias del
momento). Continuación salida hacia Ein Karen para visitar los
Santuarios de la Visitación de María a su prima Santa Isabel y el
Santuario de San Juan Bautista. Continuamos nuestro recorrido
por la ciudad nueva de Jerusalén pasando por el parlamento
(Kinesset) y la Universidad Hebrea. Almuerzo. Tarde libre para
descanso y actividades personales. Cena y alojamiento en el
hotelactividades personales. Cena y alojamiento en el hotel.

❏❏

Autobús Segovia-Barajas-Segovia

❏❏

Avión de línea regular Madrid-Tel Aviv-Madrid.

❏❏

Autobús en Tierra Santa, durante todo el recorrido.

❏❏

3 noches en Tiberiades, hotel 4*.

❏❏

4 noches en Jerusalén, hotel 4*.

❏❏

Pensión completa (7 desayunos + 6 comidas + 7 cenas).

❏❏

Guía acompañante en destino, durante todo el recorrido.

❏❏

Entradas indicadas en el itinerario.

❏❏

Subida en taxi al Monte Tabor.

❏❏

Travesía en barco por el Mar de Galilea.

❏❏

Subida en Teleférico al Monte de las Tentaciones.

❏❏

Tasas de aeropuerto (este importe puede cambiar y en este
caso repercutirá en el precio final).

❏❏

Seguro básico de viaje, con limitaciones para mayores de 70
años y menores de 14 años, (consultar seguro opcional con
ampliación de coberturas).

❏❏

I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:

15/03 - Jueves

❏❏

Extras en los hoteles.

JERUSALÉN-TEL AVIV-MADRID-SEGOVIA

❏❏

Bebidas en comidas y cenas.

❏❏

Cualquier servicio que no esté indicado en el itinerario o

Desayuno y salida hacia Tel Aviv, visita del barrio de de Jaffa
y a continuación traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de Air Europa a las 16:05 hrs. con destino Madrid
(almuerzo no incluido), llegada a las 20:15 hs. y traslado en
autobús hasta Segovia.

apartado anterior.

