
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



Todos los datos aportados serán tratados según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos Personales. La información facilitada será incorporada a los ficheros de Merkabá 
Peregrinaciones S.L. Su tratamiento, así como su cesión a terceros, estará sujeto al desenvolvimiento 
de gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la empresa.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y portabilidad., en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante escrito dirigido a C/ Maestro Mora, 12 entresuelo. 30510 Yecla MURCIA
Implica la aceptación y condiciones del presente programa y del contrato de Viajes combinados.

Nombre y apellidos .............................................
Dirección ............................................................
Código postal .................... Localidad..................
Teléfono de contacto ...........................................
E-mail: ................................................................
DNI: ...................................................................
Pasaporte: ............................................................
Fecha de caducidad: ............................................
Tipo de habitación (marque con una X):

 Individual   Doble (matrimonio)
 Doble (dos camas)  Triple
Comparte con .....................................................
y con ...................................................................

Firma

El prEcio incluyE:
 — Billete de avión Madrid-Tel Aviv-Madrid
 — Tasas aeropuerto/suplemento carburante
 — Traslados
 — Asistencia en el aeropuerto
 — 8 noches en hoteles
 — 7 almuerzos en los lugares indicados
 — 7 días y medio de visitas según itinerario
 — Entradas a lugares santos, religiosos y turísticos 

según itinerario
 — Maleteros en hoteles y propinas
 — 1/2 día libre en Jerusalén
 — Guía de habla hispana licenciado
 — Autocar con A.C. durante el recorrido
 — Acompañante de la Agencia.
 — Seguro de viaje

El prEcio no incluyE:
 — Bebidas en las comidas y extras en los hoteles
 — Cualquier servicio no especificado

notas importantEs
 — Servicios sujetos a disponibilidad en el 

momento de efectuar la reserva.
 — El orden de las visitas y lugares de las 

celebraciones podrán variar en función de
 — las necesidades del grupo.

Forma dE pago
 — 500 € reserva de plaza antes de 15-6-2023
 — Resto antes del 24-8-2023.
 — Ingreso/ transferencia
 — Titular Parroquia Virgen de la Paloma y de 

San Pedro el Real.
 — Entidad: Banco Santander
 — IBAN: ES64 0075 1159 6506 0336 8047

Peregrinación a

Tierra Santa
23 septiembre - 1 de octubre · 2023

Parroquia 
Virgen de la Paloma

Precio por persona

Precio de la peregrinación 2.000’00€

Donativo para la reconstrucción 500‘00€

Suplemento individual 330’00€

Haifa Hotel 4* (1 noche)
Domus Galilea (2 noches)

Nazaret: Golden Crown Old City (2 noches)
Jerusalén: Christmas Hotel (3 noches).

Alojamiento seleccionado o similar:



Peregrinación a

Tierra Santa
23 septiembre - 1 de agosto · 2023

Más información:
www.reconstruyelapaloma.es  

peregrinaciones.lapaloma@gmail.com

www.merkabaperegrinaciones.com 
info@merkaba.es · Telf.: 34 910 172 451

Descubre los santos lugares en los que Jesús obró su vida y milagros en 
compañía de sus apóstoles. Las escenas bíblicas cobran vida en estos 
paisajes en los que nació, creció, murió y resucitó el Señor. Por ello, 
la experiencia de viajar a Tierra Santa resulta una vivencia espiritual al 
tiempo que de interés turístico incuestionable. Caminar por sus calles, 
descubrir sus monumentos e impregnarse del ambiente de la ciudad 
santa por excelencia permite revivir en primera persona los capítulos de la 
historia de salvación de la humanidad.

Desde Jerusalén hasta Tel Aviv, pasando por Belén y Nazaret, Tierra Santa 
es un viaje que te cambiará la vida y a la vez ayudarás en la reconstrucción 
de nuestro Centro Parroquial.

23 septiembre: MADRID – TEL AVIV

Encuentro en la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas a las 09:30 h. para 
la facturación. A las 17:25 h. llegada al aeropuerto de Tel Aviv, control 
de pasaportes y recogida de equipajes. Traslado al hotel, reparto de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

24 septiembre: CESAREA MARITIMA – MONTE CARMELO 
– DOMUS GALILEA

Salida hacia Cesárea Marítima para visitar el anfiteatro, el puerto desde 
donde salieron los apóstoles a evangelizar el mundo, la fortaleza cruzada 
y el acueducto. Continuaremos haca el Monte Carmelo donde está el 
Monasterio de Stella Maris. Almuerzo en Restaurante. A continuación, 
iremos al Monasterio a Al Mukhraqa donde el profeta Elías pasó a 
degüello a los sacerdotes de Baal. A la hora indicada, traslado hacia el 
Monte de las Bienaventuranzas a la Domus Galilea después de la acogida 
celebraremos la Eucaristía. Cena y alojamiento.

25 septiembre: DOMUS GALILEA

Día en la DOMUS GALILEA, disfrutando del entorno del Monte 
de las Bienaventuranzas.

26 septiembre: CESAREA DE FILIPO – CANA – 
NAZARET

Temprano saldremos hacia Banias, (lugar conocido como Cesárea 
de Filipos) donde Pedro hizo su profesión de fe. Salida hacia Cana 
de Galilea donde se conmemora el primer milagro de Jesús y donde 
los matrimonios podrán renovar las promesas matrimoniales. 
Llegando a Nazareth, visitaremos la Fuente de María y la Sinagoga. 
Almuerzo en restaurante. Después de almorzar visitaremos la 
Gruta de la Anunciación, en la Basílica de la Encarnación, para 
a continuación, visitar la Iglesia donde está la Casa de San José y 
donde celebraremos la Eucaristía. Traslado al hotel en Nazareth. 
Reparto de habitaciones a las 19:30 h. Cena y alojamiento.

27 septiembre: LAGO DE GALILEA

Traslado al Lago de Tiberiades, visita de Tabgha, donde el Señor 
hizo el milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces. 
Seguiremos hasta Cafarnaúm, para visitar la casa de Pedro. 
Celebración de la Eucaristía. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Magdala, continuaremos hacia el Primado de San 
Pedro. Terminaremos la tarde haciendo una travesía en barco por el 
Lago de Galilea. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

28 septiembre: NAZARET – MONTE TABOR – JERICO – 
JERUSALEN

Salida al Monte Tabor, lugar de la Transfiguración de Jesús, visita y 
celebración de la Eucaristía. Seguiremos hasta Qasr el Yahud lugar 
del bautismo del Señor. Renovación de las promesas bautismales. 
Continuaremos hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Después de 
comer, visita a Jericó y a continuación traslado hacia Jerusalén. Breve 
parada en el Desierto de Judea. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

29 septiembre: BELÉN – JERUSALÉN 

Traslado a Betsahur para visitar el Campo de los Pastores. 
Continuaremos hacia Belén para visitar Basílica de la Natividad 
en Belén. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo en Casa 
Nova Belén. Después del almuerzo, traslado hacia Getsemaní 

para visitar la Basílica de la Agonía. Visita de la tumba de María. 
Rezaremos el víacrucis por la Vía Dolorosa de Jerusalén. Llegada a 
la Basílica del Santo Sepulcro, explicación y visita. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

30 septiembre: JERUSALÉN 

Por la mañana salida hacia el Monte Sion, donde podremos visitar la 
Iglesia San Pedro en Gallicantu, continuando por la Sala de la Última 
Cena (el Cenáculo). Por el barrio judío llegaremos hasta el Muro de las 
Lamentaciones (muro occidental), visita. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Al final de la tarde, celebración de la Eucaristía. Traslado 
al hotel, cena final y alojamiento. 

1 octubre: JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID

Después del desayuno traslado a la Basílica del Santo Sepulcro. 
Celebración de la Eucaristía. Tiempo libre y almuerzo libre en 
Jerusalén; a las 14:30 h. salida hacia el aeropuerto de Ben Gurión 
para dar inicio a los trámites de seguridad y facturación.

FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS

CIMU-Nº:306


