ESCUELA BÍBLICA
PEREGRINACIÓN
TIERRA SANTA
8-16 de junio, 2020

Organiza: Viajes Selasi
Dirige: Manuel García Artiga, OSA
Coordinan: José Majadas, OSA / Fátima Guzmán

PRECIO: 1.430€
NUEVE DÍAS – PENSIÓN COMPLETA- HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL: 350 €
LA HABITACIÓN TRIPLE NO TIENE DESCUENTO

ITINERARIO
Día 1º: Madrid - Tel Aviv - Belén
Encuentro en el aeropuerto de Barajas (T4 – 8:45), salidas internacionales, junto a
los mostradores de El Al – Líneas Aéreas
de Israel LY 396 - 11:45) con destino a Tel
Aviv (4:30 horas de vuelo). Refrigerio a
bordo. Llegada (17:30) y traslado en
autocar al hotel de Belén. Alojamiento y
cena (20.00).
Día 2º: Belén
Levantarse (6:45) y desayuno (7:15).
Salida (7:45) hacia Belén para visitar sus lugares bíblicos: campo de los pastores,
basílica de la Natividad, gruta de S José (eucaristía -11:00). Asistencia a la procesión
de los Franciscanos (12:00). Almuerzo en el hotel (13:00). Por la tarde (15:00),
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 y de la Kenneset (parlamento israelí). Cena en el hotel (20:00).
Día 3º: Jerusalén
Levantarse (6:00) y desayuno (6:30). Salida (7:00) hacia el Monte de los Olivos para
visitar los lugares relacionados con Jesús: vista panorámica de Jerusalén, iglesia del
Padrenuestro, edículo de la Ascensión, bajada a pie hacia la iglesia del “Dominus Flevit”
(eucaristía - 11:00), para continuar
después hasta el Cedrón. Almuerzo en
el hotel (13:00). Por la tarde (15:00),
salida hacia el Monte Sion: basílica de
la Dormición de María, santo
Cenáculo, monasterio cruzado de Sion
(tumba de David). 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 (20:00).
Día 4º: Jerusalén
Levantarse (6:15) y desayuno (6:45). Salida (7:15) hacia Jerusalén. 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 (Calvario, Gruta de Santa Elena, Tumba de Jesús).
Almuerzo en el hotel (13:00). Por la tarde (15:00), salida hacia Jerusalén. Se
dispondrá de unas dos horas de tiempo libre para que cada peregrino pueda conectar
con los lugares que más le hayan impactado. Eucaristía (18:00) en la capilla de los

cruzados junto a la tumba de Jesús, dentro de la basílica de Santo Sepulcro. Regreso
en autocar (19:30) y cena en el hotel (20:00).
Día 5º: Mar Muerto
Levantarse (6:15) y desayuno (6:45). Salida (7:15) hacia Betania: casa de Marta, María
y Lázaro. Recorrido a través del wadi Qelt con su hermosa vista del monasterio de S.
Jorge de Kosiba. Llegada a Jericó: sicómoro, monte de la Cuarentena, Tel-es-Sultán
(antigua Jericó: explicación desde el autocar). Visita de las ruinas de Qumrân y del
Mar Muerto (baño). Almuerzo en un restaurante junto al Mar Muerto (13:00). Por la
tarde (15:00), salida hacia el torrente de Cedrón, con la tumba de la Virgen, la gruta
de Getsemaní y el huerto de los Olivos (eucaristía en Getsemaní -17:00). Cena en el
hotel (20:00).
Día 6º: Jerusalén - Nazaret
Levantarse (6:15) y desayuno (6:45). Salida (7:15) hacia Amwas (Emaús) y llegada a
Jaffa (Joppe) con la iglesia de San Pedro. Recorrido en el autocar por la parte más
vistosa de Tel Aviv. Salida hacia el Monte Carmelo, con visita del Monasterio “Stella
Maris” (eucaristía-12:00). Vista de Haifa desde los bellos jardines de El-Bahai.
Almuerzo en un restaurante (13:00). Por la tarde (14:30), recorrido a través de la
parte superior del monte Carmelo hasta al-Muhraqa, lugar del sacrificio de Elías.
Llegada a Nazaret. Alojamiento y cena en el hotel (19:30).
Día 7º: Tabor – Caná - Nazaret
Levantarse (6:15) y desayuno (6:45). Salida (7:15) hacia el Monte Tabor. Subida en
taxi (incluida en el precio del viaje). Basílica de la Transfiguración. Llegada a Caná.
Visita de la iglesia franciscana, donde se renovarán los compromisos matrimoniales
(eucaristía -11:00). Almuerzo en el hotel (13:00). Por la tarde (15:00), visita de la
antigua Nazaret: fuente de la Virgen, iglesia de S. José, basílica y gruta de la
Anunciación. Cena en el hotel (19:30).
Día 8º: Lago de Genesaret
Levantarse (6:00) y desayuno
(6:30). Salida (7:00) hacia el
monte de la Bienaventuranzas
(eucaristía-8:00). Visita de las
iglesias de la Multiplicación y del
Primado. Llegada a Cafarnaún y
visita. Paseo en barco por el lago
de Genesaret. Almuerzo en un
restaurante para degustar el
“pescado de S. Pedro” (14:00).
Por la tarde, salida (15:45) hacia el río Jordán para realizar en él la renovación de las
promesas del bautismo junto al río y regreso al hotel. Cena en el hotel (19:30).

Reunión final para que cada cual pueda compartir con los demás sus vivencias más
impactantes (20:30).
Día 9º: Nazaret - Madrid
Levantarse (7:00) y desayuno (7:30).
Eucaristía de despedida en la basílica de la
Anunciación (10:00). Salida hacia el
aeropuerto de Tel Aviv (11:30). Almuerzo
de picnic en el autocar. Llegada al
aeropuerto (13:00) y trámites para salir
del país. Acostumbran a ser bastante
lentos. Embarque en el vuelo de El Al –
Líneas Aéreas de Israel (LY 397 – 16:55).
Refrigerio a bordo. Llegada al aeropuerto de Barajas (21:20) y…
FIN DE LA PEREGRINACIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DE LA ESCUELA BÍBLICA
Fermín Caballero, 53 - 28034 Madrid
Tel: 91 730 4181 (contestador automático)
Horarios: lunes-martes (18:30 – 20:30)
Siempre se podrá recibir información a través de los siguientes teléfonos o correos
electrónicos:
606 324 335 - 654 417 173 escuela.biblica@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es
Consulte nuestra Web.

www.escuelabiblicamadrid.com

OBSERVACIONES
La Escuela Bíblica, tras más de 45 años de experiencia, sigue realizando sus peregrinaciones.
En ellas, además de brindar un conocimiento de la historia y geografía de los territorios
visitados, se propone avivar la fe de los creyentes mediante un encuentro directo con los
escenarios donde se fraguó la historia bíblica y donde Jesús lanzó al mundo su mensaje de
fraternidad, armonía y amor.
Cada viajero irá cubierto con un seguro de enfermedad y accidente (Mapfre). El clima debería
ser, en principio, parecido al del sur de España en la misma época. Se aconseja ir con 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 (tienen tres
puntos de entrada), se ajustan a nuestros aparatos. Los hoteles no tienen secadores de pelo.
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, excepto los “extras” (cafés, vinos cervezas,
refrescos, aguas embotelladas…), así como la propina al conductor del autobús (15€).
El pago se realizará en dos entregas: la primera (430 €) podrá hacerse (en efectivo) en las
oficinas de la Escuela Bíblica al formalizarse la inscripción; o tambièn o mediante transferencia
a la cuenta de nuestro Banco tal como figura en la Hoja de Inscripción). La segunda (1.000 €),
en las fechas y forma que se indicarán por carta-circular en su momento (unos 45 días antes
de iniciarse la peregrinación). El precio, que es en régimen de habitación doble, podría sufrir
alguna modificación en caso de subida del carburante y/o variación en el cambio del euro con
respecto al dólar (actualmente 1€ = 1.10 $).
En caso de cancelación del viaje por parte del viajero, si se hace con más de 60 días antes de
iniciarse el viaje, se devolverá todo el dinero entregado, salvo los gastos de gestión (50 €). De
lo contrario, 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 35% sobre el precio total; entre 14
y 11 días, un 50% sobre el precio total; entre 10 y 2 días, un 70% sobre el precio total; entre 1
día antes de la salida y el momento de iniciarse el viaje (incluido el “no show”, es decir, la no
presentación en el aeropuerto), un 100% sobre el precio total.
Poco antes de iniciarse el viaje, se invitará a una reunión, cuyo lugar y hora vendrán fijados
en la carta-circular que cada uno recibirá en su momento. En ella, al tiempo que los futuros
peregrinos van conociéndose, se repartirá el material de información que pueda conseguirse
de la agencia israelí de turismo. Se aprovechará asimismo para clarificar dudas en torno al
viaje.
Nuestros hoteles (Belén / Nazaret), aun sin ser de lujo, resultan cómodos y confortables.
Ambos ofrecen Wifi gratuito.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

TIERRA SANTA
8/16 junio, 2020
NOMBRE Y APELLIDOS (escríbanse con mayúsculas y tal como figuran en el pasaporte)
________________________________________________________________________________________
¿Cómo se le llama familiarmente (ej. Conchita, Pepe, Lucy…)? __________________________________
DOMICILIO
Calle_______________________________________________________nº______Piso____ Puerta_______
DP___________Población______________________________________Provincia____________________
DNI (con letra):_____________________________ Tel. (Fijo) _____________________________________
Tel. (Móvil)_________________________ E-Mail_______________________________________________
Compartiré la habitación con _______________________________________________________________
Deseo ir solo(a) en la habitación, pagando el suplemento (marque con una X) ____
PAGOS
1 - Primer pago (al hacer la inscripción): 430 €.
Suplemento por habitación individual: 350 € (marque con una X) ___ Este suplemento deberá abonarse al
hacer el primer pago.
Una vez confirmado este pago por el Banco, se notificará (vía e-mail) el ingreso.
Los pagos podrán hacerse mediante transferencia a la siguiente cuenta:
Fratisa – Escuela Bíblica
Deutsche Bank
Bravo Murillo 359 – 28029 Madrid
IBAN ES27.0019.0353.5440.1004.1772
2 - Segundo pago: 1000 €. Se hará dentro de los plazos que se indiquen en una carta-circular que todos
recibirán (vía e-mail) unos 40 días antes de iniciarse el viaje. También podrá realizarse a través de una
transferencia cursada a la cuenta bancaria que figura arriba. Una vez confirmado el pago por el Banco, se
notificará el ingreso (vía e-mail).
OBSERVACIONES
-El nombre y los apellidos se escribirán en mayúsculas y tal como figuran en el pasaporte. Se ruega
poner especial empeño 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 Líbano, Siria, Irak, Irán (o de algún otro país sin
relaciones diplomáticas con Israel), deberá sacarse uno nuevo. En caso de duda, consúltese al
consulado de Israel en Madrid. Tel. 91 782 9555.

La ficha de inscripción, debidamente cumplimentada, se entregará en la oficina de la Escuela Bíblica
juntamente con el primer pago o podrá ser enviada a:

escuela.biblica@yahoo.es / asalas_15@yahoo.es

Se considerará inscrita a la persona que, además de mandar esta ficha, haya efectuado su primer pago.

