
CONDICIONES GENERALES

1. ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes ha sido realizada por
VIAJES HALCÓN. 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 Comuni-
dades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar
parte en el viaje publicado en el presente folleto ori-
gina 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 in-
corporadas al contrato sin que sea precisa su ins-
cripción individualizada en el mismo.

3. INSCRIPCIÓN Y RESERVA
En el momento de la inscripción deberá depositar la
cantidad de 400 € por persona en la cuenta City
Bank: 0122-0012-29-0201101235.
Es imprescindible entregar una copia del pago al fax:
927 53 50 53 o al e-mail:
m.angelesjimenez@halcon-viajes.es.
No considerándose plaza alguna como inscrita mien-
tras no se efectúe dicho depósito y se envíe copia del
pago.
El importe restante se abonará, al menos 20 días
antes de la fecha de salida.
De no hacerlo se considerará la plaza como anulada,
aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseña-
das en el apartado anulaciones. Los precios indica-
dos en este folleto podrán ser revisados en el caso de
que se produzcan variaciones en el coste de los trans-
portes, 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.

4. ANULACIONES
En todo momento el usuario puede desistir de reali-
zar 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.
Importante de los gastos de gestión, los billetes aé-
reos una vez emitidos tienen 100 % de gastos y ade-
más una penalización consistente en:
•El 15 % del total del viaje, si el desistimiento se

produce entre los 3 y los 10 días antes de la sa-
lida.

•El 25 % dentro de las 48 horas anteriores a la
salida.

•El 100 % de no presentarse a la hora prevista para
la salida..

NOTA IMPORTANTE
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje pro-
gramado por insuficiencia del número de inscripcio-
nes, sin que el viajero tenga derecho a reclamación
alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea co-
municada al mismo con al menos 15 días de ante-
lación y no teniendo este más derecho que al total
reembolso del importe satisfecho.

PASAPORTE
Necesario pasaporte. Al comenzar el viaje, pasaporte
con mínimo 6 meses de validez.

PRECIOS
El precio de este programa ha sido establecido en
base a un grupo mínimo de 30 personas y de
acuerdo con las tarifas aéreas y cambio de moneda
en vigor al 15 de febrero del 2013, 1 dólar $ = 1,34 €,
cualquier variación en el mismo dará lugar a revisión
del precio final del viaje.

NOTA
El itinerario del viaje podrá variar en función de di-
versas circunstancias, manteniéndose el contenido
del programa en cuanto a servicios y visitas.

Existe un seguro de cancelación e interrupción op-
cional. Consulte condiciones.

Organiza:
HERMANDAD DEL BUEN FIN

Organización Técnica:

C/. Urbano González Serrano, 45
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

Tel. 927 53 03 70 - Fax 927 53 50 53
m.angelesjimenez@halcon-viajes.es



Del 7 al 16 de Julio 2013

Peregrinación a

TIERRA SANTA
y JORDANIA

CON LOS FRANCISCANOS

Organiza: HERMANDAD DEL BUEN FIN



Peregrinación a TIERRA SANTA y JORDANIA
Del 7 al 16 de Julio de 2013

Día 9 de Julio: NAZARETH - CANA - HAIFA -
NAZARETH
Desayuno y salida con dirección a Nazaret
donde se visitará la Basílica de la Anunciación,
La Fuente de la Virgen y la Casa de San José.
Luego visitaremos Caná de Galilea donde se
conmemora el Primer Milagro de Jesús. (Posi-
bilidad de renovación de votos matrimoniales en
Cana). Almuerzo. Por la tarde visita a Haifa, el
Monte Carmelo y el Santuario de Stella Maris.
Procesión del Rosario en Nazareth. Cena y alo-
jamiento en el hotel. 

Día 10 de Julio: TIBERIADES - AMMAN -
JERASH - PETRA 
Desayuno y traslado la frontera de Jordania.
Paso fronterizo de Shaeich Hussein, y conti-
nuación a Jerash, ciudad del decápalas al norte
de Amman. Visita de los restos de la antigua
ciudad romana con sus calles adornadas de co-
lumnas, El Teatro, El Arco de Triunfo etc. Al-
muerzo. Breve visita panorámica con la
ciudadela y continuación a Petra, cena y aloja-
miento.

Día 11 de Julio: PETRA - AMMAN
Desayuno y visita de Petra, La situación de esta
ciudad es excepcional, construida al final de un
angosto desfiladero, penetrando en la antigua
ciudad de los Nabateos destacan sus Palacios y
tumbas excavados en la Roca. Almuerzo. Tras-
lado a Amman, visita panorámica de la ciudad,
cena y alojamiento.

ITINERARIO:
Día 7 de Julio: MADRID - TEL AVIV -
TIBERIADES
Presentación 2 horas antes en el aeropuerto de
Madrid Barajas terminal T4 para embarcar en
el vuelo EL AL LY398 a las 22:55 h con destino
Tel Aviv. Llegada a Tel Aviv hora prevista a las
04:35 h. Recepción y asistencia. Traslado al
hotel en Tiberiades. Distribución de las habita-
ciones y alojamiento.

Día 8 de Julio: TIBERIADES - RÍO JORDÁN
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de
las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña. Misa en el Monte de las Bienaven-
turanzas Salida hacia Tabgha (lugar de la mul-
tiplicación de los Panes y los Peces). Visita de
la Capilla del Primado de Pedro. Traslado a Ca-
farnaúm, la “ Ciudad de Jesús “, donde se visi-
tan los restos de la Antigua Sinagoga del siglo IV
y la Casa de San Pedro. Travesía en barco por el
Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del Lago. (El
plato típico: pescado de San Pedro a Tiberiades.
Por la tarde, breve visita al Río Jordán Llegada
al hotel. Cena en el hotel. 



� EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo Madrid/Tel-Aviv/Madrid. Permitido 20 kg. de

equipaje por persona.
• Traslados aeropuerto/Jerusalén/aeropuerto.
• Hoteles categoría superior.
• Distribución en base a habitaciones dobles con

baño y/o ducha.
• Pensión Completa.
• 3 noches en hotel en Tiberiades o Nazaret.
• 1 noche en hotel en Petra.
• 1 noche en hotel en Amman.
• 4 noches en hotel en Jerusalén.
• Guía de habla hispana en Jordania.
• Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será

acompañado
• Guía Franciscano o sacerdote Guía titulado (Cus-

todis Franciscano/ Comisión Peregrinaciones).
• Autocares de lujo con aire acondicionado.
• Todas las entradas a los Santuarios, Museos indi-

cados en el itinerario.
• Travesía en barco por el Mar de Galilea y taxis al

Monte Tabor.
• Servicio de maleteros en los hoteles.
• Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida.
• Seguro básico de viaje (seguro opcional con am-

pliación de cobertura, consultar en oficina).
• Bolsa, mapa, guía de viaje y certificado de pere-

grinación.
• Tasas de aeropuerto.
• Tasas de fronteras a Jordania.

� EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras en hoteles y restaurantes.
• En general, cualquier otro servicio no especificado

dentro del apartado «el precio incluye».
• Cena en Jaima en Belen dia 15 por la noche: 18 €

Incluido traslados.

Día 15 de Julio: JERUSALEM
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. Desayuno
en el hotel. Salida hacia la Vieja Jerusalem, Via
dolorosa y Santo sepulcro donde celebraremos
la eucaristía. Almuerzo. Tarde libre y sobre las
18:00 h encuentro con el Padre Artemio. . Cena
de despedida en el hotel y alojamiento. 

Día 16 de Julio: TEL AVIV - MADRID 
Desayuno y tiempo libre para últimas compras,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de re-
greso EL AL 397 a las 17.15 h. Llegada hora
prevista a Madrid a las 21:45 h. LLEGADA Y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Día 12 de Julio: AMMAN - JERUSALEM
Desayuno hasta el Monte Nebo, donde se dis-
fruta de una espléndida vista del mar Muerto,
para terminara el traslado hacia el Puente
Allemby. Renovación del bautismo. Continua-
ción a través del Valle de Jordán vía Jericó hacia
Qumran, donde fueron encontrados los rollos
del Mar Muerto, posibilidad de baño en el lugar
más bajo del mundo. Almuerzo. Subida a Jeru-
salén a través de la Posada del Buen Samari-
tano. Llegada a la Ciudad Santa y conme-
moración de la Entrada Triunfal en Jerusalén.
Traslado al hotel. Distribución de las habitacio-
nes cena y alojamiento 

Día 13 de Julio: JERUSALEM
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. Desayuno
en el hotel. Visita al Monte de los Olivos, evo-
cando la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusa-
lén. Visita de las Iglesias de Páter Noster.
Ascensión y Dominus Flevit donde celebraremos
la eucaristía. Visita del Huerto de Getsemaní,
con sus milenarios olivos, La Basílica de la Ago-
nía, La Tumba de la Virgen y La Gruta del Pren-
dimiento. Almuerzo. Por la tarde visita al Monte
Sion para visitar la Iglesia de San Pedro in Ga-
llicantu, el Cenáculo y la Dormición de la Vir-
gen, continuación al Barrio Judío hasta el muro
de los Lamentos. Cena y alojamiento. Por la
noche hora santa. 

Día 14 de Julio: JERUSALEM
RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. Desayuno
en el hotel. Visita del Campo de los Pastores y
participación con la comunidad católica de Beit
Sahour en la misa dominical. A continuación vi-
sita de La Iglesia de la Natividad. Almuerzo. Por
la tarde visita de Ein Karem, así como la Ma-
queta de Jerusalem en tiempos de Jesús. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

1.750€
Suplemento Individual: xxx€


