
 
                                   

 

 

 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

25 de abril – 2 de mayo 2020 

Organiza Parroquia de san Alberto Magno con la agencia Haya 

Peregrinaciones 

 

ITINERARIO 

 

Día 1: Madrid / Tel Aviv / Tiberiades  

Día 2:  Tiberiades / Nazaret / Caná / Tiberiades 

Día 3: Baja Galilea 

 Día 4: Monte Tabor / Desierto de Judea / Jerusalén 

 Día 5: EinKarem y Belén  

 Día 6:  Monte Sión y Monte de los Olivos 

 Día 7: Jerusalén. Ciudad vieja 

 Día 8: Jerusalén / Saxum (visitor centre) / Tel Aviv / Madrid 

 

VUELOS PREVISTOS 

 

25/Abril - MADRID / TEL AVIV - Salida a las 08:45 h con llegada a las 14:20h 

2/Mayo - TEL AVIV / MADRID - Salida a las 16:05 h con llegada a las 20:15h 

 

Incluye maleta facturada 
 

 

PRECIO POR PEREGRINO 

 

Precios por persona en habitación doble: 1.439 € 

(Suplemento en habitación individual 445 €) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Billete avión Madrid / Tel Aviv / Madrid. 

 Tasas de aeropuerto. Al ser una tasa gubernamental podría sufrir variaciones hasta el 

mismo día de la emisión. 

 Alojamiento 7 noches en media pensión en los siguientes hoteles o similares: 

o Tiberias 3 noches: Hotel Restal o similar. 

o Jerusalén 4 noches: Hotel 7 Arches o similar. 

 Autobús durante el recorrido. 



 
                                   

 

 

 Asistencia en los aeropuertos. 

 Visitas y excursiones en autobús de lujo con aire acondicionado. 

 Guía de habla hispana. 

 6 almuerzos en ruta. 

 Propinas al chofer y guía. 

 Entradas a los puntos turísticos conforme itinerario. 

 Seguro de asistencia médica. 

 Asistencia telefónica 24 horas.  

 

ESTE PRECIO NO INCLUYE: 

 

 Bebidas en las comidas y cenas. 

 Extras en los hoteles. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

ASPECTOS ECONOMICOS: 

 
 Depósito de 50 € por persona como garantía de la reserva (no reembolsable en caso de 

no formación del grupo), en el momento de efectuar la petición de reserva en firme. 

 Pago del 20% sobre el total 120 días antes de la salida. 

 Pago del 50% sobre el total 90 días antes de la salida. 

 Pago final restante 30 días antes de la salida. 

 
OBSERVACIONES: 
 

Pasaporte: Es necesario contar con un pasaporte, con una validez mínima de seis meses, 
contados a partir de la fecha prevista de salida de Israel. En caso contrario, las autoridades 
israelíes podrán denegar la entrada. No es necesario Visado. 
 
INSCRIPCIÓN: 
 

Durante el mes de septiembre 
En la parroquia de san Alberto Magno. 
Con un depósito de 50 € 
 
DATOS BANCARIOS: 

 

BANCO:  SABADELL 
TITULAR:  YACHA TRAVEL ASOCIADOS 
Nº CUENTA:  ES53 0081 5476 7000 0100 0804       
SWIFT:  BSABESBB 
 


