
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Parroquia Ntra Sra del Carmen 

Avda. Conquistadores S/N 
Mazagón (Huelva) 

Telf: 654199159 

Organización técnica 
V P SAVITUR (CIAN-296018-2) 

Paseo de Sancha, 60 - 29016 Málaga 
Telf.: 952 22 92 20 

E-mail: grupos@savitur.com 
Web: WWW.SAVITUR.COM 

CIF: B93135556 Toon Viajes S.L.U. 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 
Para completar la inscripción es necesario contactar la parroquia para confirmar la disponibilidad de 
plazas y facilitarnos sus datos de contacto. Posteriormente para confirmar la reserva, es necesario 
realizar un primer depósito de 400€/persona antes del 25 de Enero en el siguiente número de cuenta: 

Cajamar ES48 3058 0854 89 2720018278 
Concepto: TS- NOMBRE Y APELLIDOS –210063  

 

En el concepto del ingreso debe indicar claramente los nombres (tal y como figura en su DNI) y el 
número de referencia indicado en el ejemplo que corresponde a su viaje (210061). La entrega de este 
depósito será lo que garantice la reserva 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 DNI para la 
inscripción (vía mail o WhatsApp). Mail: grupos@savitur.com 
 WhatsApp:+34608692239* 
Plazo para realizar el depósito:  
Inscripción 325€ Antes del 25 de Enero 
2º Pago       400€ 1 al 10 de Abril 
3º pago       400€ 1 al 10 de  Junio 
Pago final antes del 31 de Julio, con la cantidad correspondiente dependiendo el número de personas 
finalmente inscritas en el viaje. 
 

*Nuestra aplicación de WhatsApp no permite la recepción de llamadas, por lo que si desean contactar 
con nosotros telefónicamente deberán hacerlo en el 952229220. Este servicio de atención mediante 
WhatsApp sólo está disponible en horario de oficina. 
 

Quiero pagar con tarjeta ¿cómo procedo? Contacte con la agencia de viajes para solicitar la 
información del pago con tarjeta  
 

Quiero contratar el seguro de anulación 
 Contacte con la agencia de viajes y le enviaremos distintas la opción de seguro de anulación que más 
se pueda ajustar a sus situación. 
 
REQUISITOS ACTUALES PARA VIAJAR A TIERRA SANTA*: 

- Pasaporte mínima vigencia 6 meses 
- Certificado Europeo de vacunación completa de la Covid-19, cuya fecha no debe ex-
ceder de 6 meses desde la fecha de regreso (es decir, última dosis recibida a partir del 25 de 
Marzo 2022). 
- Test PCR realizado en las 48 previas a la llegada a destino. 
- Test antígenos realizado a la llegada en destino en aeropuerto. 
- Para el regreso a España test PCR realizado en las 48 horas previas a la llegada a España. 
*sujetos a modificaciones por parte de las autoridades sanitarias de ambos países (origen y 
destino). 



TIERRA SANTA 
 

DÍA PRIMERO: A la hora que se indique, traslado en autocar hacia el aeropuerto de Sevilla para trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular con destino final  TEL AVIV (vía Madrid). Llegada, tramites aeropor-
tuarios y traslado al hotel situado en los alrededores de Tel Aviv. Alojamiento. 
 
DÍA SEGUNDO: Desayuno. Salida hacia HAIFA, a orillas del Mar Mediterráneo. Visita del Monte Carmelo e 
Iglesia de “Stella Maris”. Continuación a  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 TIBERIA-
DES para cena y alojamiento. 
 
DÍA TERCERO: Desayuno. Comenzamos nuestro día en el  MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS. Cele-
bración de la Eucaristía. Muy cerca visitaremos el lugar del PRIMADO DE PEDRO. A continuación nos trasla-
daremos 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. Almuer-
zo y degustación del Pez de San Pedro. Salida hacia el MONTE TABOR. Visita de la Iglesia de la Transfigura-
ción y panorámica del Valle de Esdrelón. Regreso a TIBERIADES para cena y alojamiento. 
 
DÍA CUARTO: Desayuno. Nos dirigiremos hacia el RIO JORDAN para la renovación de las promesas bautis-
males 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 encontrados los famosos manuscritos del Mar Muerto. Visita, baño opcional en el 
MAR MUERTO. Terminamos nuestro día, dirigiéndonos a BELEN. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
DÍA QUINTO: Desayuno en el hotel. Visita del 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 BETANIA, a la casa de Marta, María y Lázaro visita. Regreso a Belén para cena y alojamien-
to. 
 
DÍA SEXTO: Desayuno. Salida hacia Jerusalén. 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, Dominus Flevit, 
Iglesia de la Agonía y Tumba de la Virgen. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo. Recorrido en autocar por 
la CIUDAD NUEVA, pasando por el Kinneset o Parlamento Israelí y la Universidad Hebrea. Visita de la ma-
queta de Jerusalén en tiempos de Jesús Salida hacia EIN KAREM. Iglesia de San Juan Bautista y Basílica de 
la Visitación. Cena y alojamiento en el hotel de Belén.  
 
DÍA SÉPTIMO:  Desayuno. Salida hacia Jerusalén. 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. Euca-
ristía. 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, termi-
nando en la Explanada del Muro de los Lamentos.  Cena y tiempo para descansar en el hotel de Belén. 
 
DÍA OCTAVO: De madrugada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Facturación y embarque en vuelo regular 
con destino final  Sevilla (vía Madrid). Llegada, traslado en autocar a Mazagón. Final del viaje y de nuestros 
servicios. 

Precio por persona compartiendo habitación doble: 
En base a un grupo de 45 personas: 1.725 € 
En base a un grupo de 40 personas: 1.780 € 
En base a un grupo de 35 personas: 1.826 € 

Suplemento habitación individual:  450 € 
Descuento salida / regreso desde/a Madrid: 15 € 

 
Si prefieren alojarse en Jerusalén en vez de en Belén, los suplementos a aplicar serían los siguientes: 

Suplemento por persona compartiendo hab. doble:  386 € 
Suplemento por persona en hab. individual:  596 € 

 
INCLUYE  

Traslado en autocar Mazagón / aeropuerto de Sevilla / Mazagón. 
Billete de avión, clase turista, vuelo regular de la compañía Iberia, Sevilla / Madrid / Tel Aviv / Madrid / Sevilla. 
Autobús con aire acondicionado, asientos reclinables, wifi, etc. para los transportes terrestres, servicios según programa 
Hoteles de 4* en: Tel Aviv, Tiberiades  y Belén. 
Pensión completa desde el desayuno del día 19 hasta la cena del día 24 de septiembre. 
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 18 de octubre 2021, por un importe de 66 €  
 
NO INCLUYE 

Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa 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 carburante y/o subida de impuestos 
Test de antígenos, PCR, etc., si fueran necesarios 
 
HORARIOS DE VUELO PREVISTOS O SIMILARES: 

Día 18 de noviembre:        IB3949            SEVILLA / MADRID          13.30 H.- 14.35 H. 
                                                 IB3316            MADRID / TEL AVIV        16.55 H.- 22.45 H. 
Día 25 de noviembre:        IB3317            TEL AVIV / MADRID        05.30 H.- 09.40 H. 
                                                 IB3950            MADRID / SEVILLA          11.40 H.- 12.45 H. 
 
HOTELES PRESUPUESTADOS O SIMILARES: 

Alrededores de Tel Aviv: Leonardo Art o similar 
Tiberiades: Ron Beach Hotel o similar 
Belén: Hotel St. Joseph 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, en el momento de la realización de la Peregrinación. 
 
 Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Precio basado en grupo de mínimo 35 pasajeros, en caso de que no se 
alcance este número 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 confec-
ción del mismo, 1 USD = 0,86 € 
 
 Las Maletas viajan por cuenta y riesgo del pasajero tanto en transportes terrestres como en los servicios aéreos. 


