
 
 

 

ESCUELA BÍBLICA 
PEREGRINACIÓN 

TIERRA SANTA 
23-30 de junio, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organiza: Viajes Selasi 
Dirige: Manuel García Artiga, O.S.A. 

Coordinan: José Majadas, O.S.A. / Fátima Guzmán 
 

PRECIO: 1.570€ 
 

OCHO DÍAS – PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN DOBLE 
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL: 465 € 

LA HABITACIÓN TRIPLE NO TIENE DESCUENTO 



ITINERARIO 

 
Día 1º: Madrid - Tel Aviv - Nazaret 
Encuentro en el aeropuerto de Barajas (6:45), 
salidas internacionales (Terminal 1 / mostradores 
de Air Europa). Salida en vuelo de Air Europa 
(UX1301- 8:45) con destino a Tel Aviv. Refrigerio 
a bordo. Llegada a Tel Aviv (14:20) y traslado en 
autocar al hotel de Nazaret. Alojamiento y cena. 

 

Día 2º: Nazaret-Tabor-Carmelo-Nazaret 
Levantarse y desayuno. Salida hacia el Monte 
Tabor. Subida en taxi y visita de la basílica de la 
Transfiguración y de la terraza con su vista 
espectacular. Siguiendo el recorrido a través de la 
llanura de Esdrelón, se llegará al monasterio de Stella Maris con almuerzo en su restaurante. Regreso 

a Nazaret para visitar sus lugares bíblicos: 
fuente de la Virgen, iglesia de S. José, 
pueblecito de Nazaret, basílica y gruta de la 
Anunciación (eucaristía). Cena en el hotel. 

 

Día 3º: Lago de Genesaret 
Levantarse y desayuno. Salida hacia el 
monte de las Bienaventuranzas (eucaristía). 
Visita de la iglesia de la multiplicación de los 
panes y del recinto del primado de Pedro 
con su bella iglesita al borde del lago. 
Llegada a Cafarnaún para visitar sus ruinas 
con los recuerdos evangélicos y la iglesia, 

erigida sobre la casa en la cual vivió Jesús durante su vida pública. Paseo en barco a través del lago 
de Genesaret (una hora de duración) para almorzar después en un restaurante (“pescado de S. 
Pedro”). Por la tarde, salida hacia el Jordán 
pasando junto a los vestigios de la antigua 
Magdala y atravesando la ciudad moderna de 
Tiberias. Renovación del compromiso bautismal 
junto al río Jordán. Visita de Caná de Galilea con 
la renovación del compromiso matrimonial. Cena 
en el hotel. 

 

Día 4º: Nazaret - Jerusalén 
Levantarse y desayuno. Salida hacia el valle del 
Jordán con un sugestivo recorrido bordeando el 
rio sagrado. Llegada a Jericó, la ciudad de las 
palmeras: sicómoro, monte de la cuarentena y 
ruinas de Tell-es-Sultán (=Jericó cananea), cuyo 
episodio bíblico se evocará desde el autocar. Llegada a Qumrân con sus recuerdos de los esenios.  
Visita de sus ruinas y baño en el Mar Muerto. Almuerzo en un restaurante junto a Qumrân. Por la 
tarde, regreso a Jerusalén con la visita de Betania donde Jesús devolvió la vida a Lázaro. Llegada al  
huerto de los Olivos en Getsemaní (eucaristía). Cena en el hotel. 



Día 5º: Jerusalén 
Levantarse y desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos 
para visitar los lugares relacionados con Jesús: vista 

panorámica de Jerusalén, edículo de la Ascensión, convento 
del “Pater”, bajada a pie hasta la iglesia del “Dominus Flevit” 
y llegada al torrente de Cedrón, con la visita de la tumba de la 
Virgen, de la gruta de Getsemaní y del valle de Josafat. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia el Monte Sion: 
basílica de la Dormición de María, santo Cenáculo, monasterio 
cruzado de Sion (tumba de David), convento franciscano del 
Cenáculo (eucaristía). Recorrido a pie a través del barrio judío 
de Jerusalén, visitando los restos de la Aelia Capitolina, su 
famoso candelabro y el Muro de las Lamentaciones. Cena en 
el hotel. 

 

Día 6º: Jerusalén - Ain Karem - Jerusalén 
Levantarse y desayuno. Salida hacia la antigua Jerusalén: 
barrio musulmán, iglesia de Santa Ana (piscina de Betesda) y 

recorrido de la famosa “Vía Dolorosa”, con un 
“Viacrucis” silencioso: iglesia de la Flagelación, 
Lithóstrotos, convento de monjes etiópicos y basílica 
del Santo Sepulcro (eucaristía). Por la tarde, 
excursión a Ain Karem, supuesta patria de Juan 
Bautista. Visita de las iglesias del Bautista y de la 
Visitación de María. De regreso, vista del museo del 
Libro y visita de la famosa Menorah que se encuentra 
frente a la Kenneseth (parlamento israelí). Cena en el 
hotel. 

 

Día 7º: Jerusalén - Belén – Jerusalén. 
Levantarse y desayuno. Salida hacia Belén para 
visitar sus lugares bíblicos: campo de los pastores, 
basílica de la Natividad, grutas de san Jerónimo y san 

José (eucaristía). Posible participación en la procesión de los Franciscanos. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Regreso al hotel y cena. Después de cenar, reunión final en la que cada cual tendrá la  
oportunidad de compartir con el resto de los peregrinos las vivencias que más le hayan impactado. 

 

Día 8º: Jerusalén-Madrid 

Levantarse y desayuno. Salida hacia Tel Aviv para visitar las ruinas de la bíblica Emaús -Amwas 
(eucaristía). Llegada a Yafo (Joppe) donde se 
visitará la iglesia de san Pedro para evocar la 
escena donde el apóstol decidió ofrecer el 
evangelio a los paganos. Salida hacia el 
aeropuerto (almuerzo de picnic). Trámites para 
la salida del país (suelen ser algo lentos). 
Embarque en el vuelo de Air Europa (UX1302 – 
16:05). Refrigerio a bordo. Llegada al aero-
puerto de Barajas (20.15) y 
 

FIN DE LA PEREGRINACIÓN 



 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Cada viajero irá cubierto con un seguro de enfermedad y accidente (Mapfre). El clima debería ser, en 
principio, muy parecido al del sur de España en la misma época. Se aconseja llevar ropa y calzado 
cómodos. Se puede llevar toda clase de material gráfico y audiovisual. El voltaje de la corriente eléctrica  
es igual al de España y los enchufes, aunque no idénticos, se ajustan a nuestros aparatos. No deben 
olvidarse del traje de baño quienes deseen bañarse en el Mar Muerto. Una visera para el sol puede ser 
buena idea. 

En el precio del viaje queda todo incluido. Se exceptúan los conceptos que figuran a continuación: 

- Los “extras” (bebidas, café…). 
- Las propinas para el guía y el conductor de Tierra Santa: (20 €). 

              El pago se realizará en dos entregas. La primera (570 €), al formalizar la inscripción. Esta deberá hacerse, a través de 
una transferencia (también mediante la tarjeta de débito o crédito: visa o mastercard), a la siguiente cuenta: 

 Viajes Selasi, S.A. 

Banco Santander: ES96 0075 0428 9106 0005 6732 

Bankia-Caixa Bank: ES22 2038 1010 6660 0097 2176 
La segunda entrega (1.000€), en las fechas que se indiquen en su momento: unos 40 días antes de  
iniciarse el viaje. Este ingreso se hará igualmente por transferencia a la cuenta bancaria antes indicada.  
Quien desee habitación individual, deberá abonar su precio “extra” (465 €) juntamente con la primera 
entrega. Se recuerda que las habitaciones triples no tienen descuento. El precio es en régimen de 
habitación doble. Podría experimentar una ligera modificación en caso de la subida del carburante y/o  
variación en el cambio del euro con respecto al dólar. 

En caso de cancelación por parte del viajero, si se hace con más de 60 días antes de iniciarse, se 
devolverá todo el dinero entregado, salvo los gastos de gestión (50 €). Si se hiciera en fechas más 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
 

VIAJES SELASI 
Paseo Delicias, 65 – Escalera Primera, Of.5 – 28045 Madrid 

Tel. 91 467 4018 /selasi@viajesselasi.es 
Nombre del enlace: Fernando Fresneda Limonche 

*** 
 

ESCUELA BIBLICA 
Fermín Caballero, 53 - 28034 Madrid 

Tel. 91 730 4181 /escuela.biblica@yahoo.es 

mailto:/selasi@viajesselasi.es
mailto:/escuela.biblica@yahoo.es


cercanas al comienzo del viaje, se nos imponen las siguientes penalizaciones: entre 60 y 31 días antes 
de la salida, un 25% sobre el precio total; entre 30 y 15 días, un 50% sobre el precio total; entre 14 y 0 
días, un 100% sobre el precio total. 

Nuestros hoteles son de cuatro estrellas 

Nazaret (3 noches): Mary’s Well. 
https://www.danhotels.com/NorthHotels/MarysWellNazarethHotel 

 
Jerusalén (4 noches): Cesar Premier 
https://www.caesarpremier.com/caesar-jerusalem-hotel 

 

Hotel Mary´s Well (Nazaret) Hotel Cesar Premier (Jerusalén) 

https://www.danhotels.com/NorthHotels/MarysWellNazarethHotel
https://www.caesarpremier.com/caesar-jerusalem-hotel


Viajes Selasi, S.A. 

Banco Santander: ES96 0075 0428 9106 0005 6732 

Bankia-Caixa Bank: ES22 2038 1010 6660 0097 2176 
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

TIERRA SANTA 
(23– 30 junio, 2022) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS (deben escribirse con mayúsculas y tal como figuran en el pasaporte) 

 

¿Cómo se le llama familiarmente (ej.: Mary, Pili, Conchita, Paco, Pepe…)?    

DIRECCION COMPLETA 

Calle Nº Piso Puerta   

DP Población Provincia   

DNI (con la letra)  Tel. (fijo)                                                                                                           

Tel. (móvil) E-mail     

Compartiré la habitación con                                                                                                                                                                   

Deseo ir solo(a) en la habitación, pagando suplemento (ponga una X)    

PAGOS 

1º. Al inscribirse (ponga una X) 570 € 

Suplemento por habitación individual: (ponga una X) 465 € 
 

Los ingresos deberán hacerse, por transferencia (también mediante la tarjeta de crédito: visa - mastercard), a la 

siguiente cuenta: 

 
2º Resto. El segundo pago (1.000 €) se hará de la misma forma cuando llegue el momento: unos 40 días antes de 

iniciarse el viaje. Se recibirá un recordatorio previo a través de una carta-circular. 
 

OBSERVACIONES 

-El nombre y los apellidos se escribirán (con mayúsculas) tal como figuran en el pasaporte. Se ruega poner especial 
esmero en este detalle 
-El pasaporte deberá estar en vigor hasta seis meses después de iniciarse el viaje. 
-Si alguien tuviera en su pasaporte algún sello de Siria, Líbano, Irak, Irán o cualquier país sin relaciones diplomáticas 

con Israel, deberá hacerse uno nuevo. En caso de duda, consúltese al consulado israelí. Tel. 91 782 9555. 
 

Esta ficha, debidamente cumplimentada, se enviará a: 
VIAJES SELASI 

Paseo Delicias, 65 – Escalera Primera, Of.5 – 28045 Madrid 

Tel. 91 467 4018 / selasi@viajesselasi.es 

mailto:/%20selasi@viajesselasi.es
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