
Del 17 al 24 de febrero 

Nos acompaña:  

Rvdo. D. Guillermo Tejero Moya 

Información e inscripciones: 

Parroquia San Miguel 

San Vicente de Paúl-18 Málaga CP: 29016 
  Teléfono: 952 211 961 

  sanmigueldemiramar@gmail.com 

Organización técnica 

V P SAVITUR  
Paseo de Sancha, 60 - 29016 Málaga  

Telf.: 952 22 92 20  
E-mail: grupos@savitur.com  
Web: WWW.SAVITUR.COM 

Peregrinación 

 a Tierra Santa 
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

Para completar la inscripción es necesario contactar con la agencia para confirmar la 

disponibilidad de plazas y facilitarnos sus datos de contacto. Posteriormente para 

confirmar la reserva, es necesario realizar un depósito de 450€/persona en el si-

guiente número de cuenta indicando TIERRA SANTA - Nombre y apellidos junto 

con la referencia 210040:  

 

CAJAMAR: ES09 3058 0854 83 2720017237 

Ejemplo Concepto: TIERRA SANTA - NOMBRE Y APELLIDOS – 210040 

 

En el concepto del ingreso debe indicar claramente los nombres (tal y como figura 

en su PASAPORTE) y el número de referencia indicado en el ejemplo que corres-

ponde a su viaje (210040). La entrega de este depósito será lo que garantice la reser-

va de plazas. ¡Es muy importante que nos envíe esta copia por correo electrónico o 

whatsapp para localizar los depósitos y darle un mejor servicio! Igualmente será 

necesario enviar foto o fotocopia del PASAPORTE para la inscripción (vía mail o 

whatsapp).  

Mail: grupos@savitur.com whatsapp:+34608692239*  

 

¿Cuándo tengo que pagar el resto del importe del viaje?  

Un mes antes de la fecha de salida  

 

¿Quiero pagar con tarjeta ¿cómo procedo? 

 Contacte con la agencia de viajes para solicitar la información del pago con tarjeta  

tel:952%20211%20961
mailto:sanmigueldemiramar@gmail.com


 
TIERRA SANTA 

 
DIA PRIMERO: A la hora que se indique, presentación en el aeropuerto de MALAGA pa-
ra embarcar en vuelo regular con destino final  TEL AVIV (vía Estambul). Llegada, trami-
tes aeroportuarios y traslado al hotel situado en los alrededores de Tel Aviv. Tiempo para 
descansar. 
 

DIA SEGUNDO. Desayuno. Salida hacia HAIFA, a orillas del Mar Mediterráneo. Visita del 
Monte Carmelo e Iglesia de “Stella Maris”. Continuación a  CANA DE GALILEA para la 
renovación de las  promesas matrimoniales. Salida hacia NAZARET. Almuerzo y visita de 
la Basílica de la Anunciación, la Casa de San José y de la Virgen María. Celebración de la 
Eucaristía. Finalmente, nos dirigimos a TIBERIADES para cena y alojamiento. 
 

DIA TERCERO: Desayuno. Comenzamos nuestro día en el  MONTE DE LAS BIENA-
VENTURANZAS. Celebración de la Eucaristía. Muy cerca visitaremos el lugar del PRIMA-
DO DE PEDRO. A continuación nos trasladaremos para visitar CAFARNAUM, la Ciudad 
de Jesús donde visitaremos su sinagoga y restos de la ciudad. Traslado al muelle para 
tomar el barco en el que efectuaremos un recorrido por el MAR DE GALILEA. Almuerzo y 
degustación del Pez de San Pedro. Salida hacia el MONTE TABOR. Visita de la Iglesia 
de la Transfiguración y panorámica del Valle de Esdrelón. Regreso a TIBERIADES para 
cena y alojamiento. 
 

DIA CUARTO. Desayuno. Nos dirigiremos hacia el RIO JORDAN para la renovación de 
las promesas bautismales y posteriormente continuaremos a lo largo del Valle del Jordán 
y Beit Shean hacia JERICÓ, la ciudad más antigua del mundo, panorámica del Monte de 
las Tentaciones. Almuerzo. QUM RAM, visita de las ruinas y cuevas donde fueron encon-
trados los famosos manuscritos del Mar Muerto. Visita, baño opcional en el MAR MUER-
TO. Terminamos nuestro día, dirigiéndonos a JERUSALEN, visita del Muro de los Lamen-
tos. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DIA QUINTO. Desayuno en el hotel. Salida hacia BELÉN para visitar  el Campo de los 
Pastores. Basílica de la Natividad, Gruta del Nacimiento y Pesebre. Capilla de San José y 
Gruta de San Jerónimo. Almuerzo. Celebración de la Eucaristía. Continuación a BETA-
NIA, a la casa de Marta, María y Lázaro visita. Regreso a Jerusalén para cena y aloja-
miento. 
 

DIA SEXTO. Desayuno. Visita del MONTE DE LOS OLIVOS, Basílica de Getsemaní o de 
Las Naciones. Visita del Huerto de los Olivos, Capilla de la Ascensión, Pater Noster, Do-
minus Flevit, Iglesia de la Agonía y Tumba de la Virgen. Almuerzo. Salida hacia EIN KA-
REM. Iglesia de San Juan Bautista y Basílica de la Visitación. Eucaristía. Recorrido en 
autocar por la CIUDAD NUEVA, pasando por el Kinneset o Parlamento Israelí y la Univer-
sidad Hebrea. Visita de la maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Cena y alojamien-
to en el hotel de Jerusalén.  
 

DIA SEPTIMO.  Desayuno. Visita de la CIUDAD VIEJA. Recorrido por la Vía Dolorosa 
rezando el Vía Crucis, Capilla de la Flagelación, Calvario hasta llegar a la Basílica del 
Santo Sepulcro. Eucaristía. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del MONTE SION: San 
Pedro in Gallicantu, Cenáculo, Tumba de David e Iglesia de la Dormición.  Recorrido por 
el "Cardo Maximus" y el Barrio Judío de la ciudad vieja.  Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DIA OCTAVO. De madrugada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Facturación y embar-
que en vuelo regular con destino final  MALAGA (vía Estambul). Llegada, final del viaje y 
de nuestros servicios. 

 
 

Precio por persona compartiendo habitación doble: 
En base a un grupo de 40 personas: 1.865 € 
En base a un grupo de 35 personas: 1.930 € 
En base a un grupo de 30 personas: 1.990 € 

Suplemento habitación individual:  650 € 
 INCLUYE 
Billete de avión, clase turista, vuelo regular de la compañía Turkish, Málaga / Estambul / 
Tel Aviv / Estambul / Málaga. 
Autobús con aire acondicionado, asientos reclinables, wifi, etc. para los transportes terres-
tres, servicios según programa 
Hoteles de 4* en: Tel Aviv, Tiberiades  y Jerusalén. 
Pensión completa desde el desayuno del día 18 hasta la cena del día 23 de febrero. 
Guía local de habla española 
Subida en Taxi al Monte Tabor y paseo en Barco por el Mar de Galilea 
Entradas a los monumentos 
Visitas especificadas en programa 
Gorro y Mapa de Israel a la llegada 
Seguro de Viaje 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 09 de julio 2021, por un importe de 209 €  
 
NO INCLUYE 
Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este pro-
grama así como bebidas de ningún tipo. 
Propinas a conductor y guía, calcular 40 € por persona, ni propinas personales 
Posible incremento en el importe de las tasas debido a una subida en el precio del carbu-
rante y/o subida de impuestos 
Test de antígenos, PCR, etc., si fueran necesarios 
 
HORARIOS DE VUELO PREVISTOS O SIMILARES: 
Día 17 de febrero:        TK1304          MALAGA / ESTAMBUL      17.40 H.- 00.05 H. 
Día 18 de febrero:        TK  810         ESTAMBUL / TEL AVIV      01.35 H.- 02.35 H. 
Día 24 de febrero:       TK   811        TEL AVIV / ESTAMBUL       07.25 H.- 10.45 H. 
                                      TK1303         ESTAMBUL / MALAGA       13.55 H.- 16.25 H.  
 
HOTELES PRESUPUESTADOS O SIMILARES: 
Alrededores de Tel Aviv: Leonardo Art o similar 
Tiberiades: Ron Beach Hotel o similar 
Jerusalén: Hotel Dan Jerusalén o similar 
 
  
El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para 
los clientes o si las circunstancias así lo exigieran. Programa sujeto a normativa COVID. 
Precio basado en grupo de mínimo 30 pasajeros, en caso de que no se alcance este nú-
mero la agencia organizadora se reserva el derecho de revisar los precios publicados. Los 
precios indicados están sujetos a la variación de las tarifas aéreas y terrestres así como el 
cambio de la divisa que han intervenido para la confección del mismo, 1 USD = 0,85 €  Las 
Maletas viajan por cuenta y riesgo del pasajero tanto en transportes terrestres como en los 
servicios aéreos. 


