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Expertos en viajes felices

DOCUMENTOS Y VISADOS

Es necesario pasaporte con validez mínima de 6 
meses (con respecto a la fecha de regreso del 
viaje). 

La tramitación del Visado para Jordania será ges-
tionada por el cliente.

MUY IMPORTANTE: Los pasajeros deben llevar 
impreso el/los billete/s desde/hasta su ciudad 
de origen.

SALUD
Es muy recomendable contratar un seguro médico 
para viajar a Israel y Jordania. 

La asistencia sanitaria en destino tiene un coste 
muy alto.

MONEDA

La moneda en Israel es el shekel israelí y en Jorda-
nia el dinar jordano. 

En Israel aceptan el euro, no es necesario cam-
biar. En Jordania en cada vez más lugares también 
aceptan el euro, pero pueden cambiar una pequeña 
cantidad si lo creen necesario. 

Recomendamos siempre que lleven billete pequeño. 

Nota: el itinerario de viaje podrá variar en función 
de diversas circunstancias, manteniéndose el con-
tenido del programa en cuanto a servicios, visitas 
y manutención; excepto en vuelos cuyos horarios 
no permitan utilizar algún servicio de manutención 
indicado, no dando derecho a reembolso alguno.
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TIERRA SANTA EN PEREGRINACIÓN 
CON LOS FRANCISCANOS

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - TEL AVIV - NAZARETH Llegada a 
Tel Aviv. Asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 NAZARET - CANÁ DE GALILEA - MONTE CARMELO 
Desayuno. Salida hacia Nazaret donde visitaremos la Basí-
lica y la Gruta de la Anunciación, la Iglesia de la Sagrada 
Familia y el Poblado Evangélico. Continuación a Caná de 
Galilea, lugar donde se renuevan las promesas del matri-
monio. Regreso a Nazaret. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Haifa, capital industrial y puerto principal. Subida al 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Todos los traslados indicados con guías de 
habla hispana.

 » Autocar confortable con aire acondicionado.
 » 7 noches de alojamiento en hoteles de Primera 

Categoría: 3 noches en Nazaret o Tiberiades y 4 
en Jerusalén.

 » Habitaciones Dobles con baño o ducha.
 » Visitas según programa.
 » Régimen de pensión completa durante todo el 

itinerario, según programa, con 6 almuerzos en ruta.
 » Todas las visitas indicadas con entradas incluidas 

a Lugares Santos, Museos y Monumentos, 
según programa.

 » Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 
acompañado por un Guía Franciscano o Sacerdote 
Guía Titulado (Custodia Franciscana/comisión 
peregrinaciones).

 » Subida en taxi al Monte Tabor.
 » Travesía en barco por el Mar de Galilea.
 » Propinas a maleteros en aeropuerto y hoteles.
 » Impuestos, tasas y servicios reglamentarios en 

hoteles y restaurantes.

 » Seguro básico de viaje. Seguro con limitaciones para 
mayores de 70 años y menores de 14 años.

 » Bolsa bandolera.
 » Libro de oraciones y guía de Tierra Santa.
 » Gorra a la llegada.
 » Certificado de Peregrinación.
 » Servicios básicos y notas en página 3.

 DESDE 1.735  USD  8D   7N

Monte Carmelo para visitar el Santuario de Stella Maris. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 NAZARET - LAGO Y SU ENTORNO - MONTE TABOR 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de las Bien-
aventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña luego 
hacia Tabgha (multiplicación de panes y peces) y Capilla 
del Primado de Pedro. Traslado a Cafarnaúm, la “Ciudad de 
Jesús” donde se visitan los restos de la antigua Sinago-
ga del s. IV y la casa de San Pedro. Travesía en barco por 
el Mar de Galilea. Almuerzo a orilla del lago. Por la tarde, 

subida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la 
Transfiguración con la vista panorámica del Valle de Esdre-
lón en la Baja Galilea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 JERICÓ - MAR MUERTO - JERUSALEN Desayuno 
por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua 
del mundo. Continuación al Río Jordán y renovación de las 
Promesas del Bautismo. A continuación, vista panorámica 
de las Cuevas de Qumran. Traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Por 
la tarde, subida hacia Jerusalén por el desierto de Judea 
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CIUDAD HOTEL
TIBERIADES Restal
NAZARET Golden Crown

Golden Crown Old City
Ramada Nazareth

JERUSAJÉN Olive Tree
Leonardo
St. George

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 10)

N O TA

 » Cada día se celebrará la eucaristía en un 
santuario diferente.

 » Posibilidad de visitar Saxum en la tarde libre.
 » Las tres primeras noches del itinerario el alojamiento 

será en Tiberiades o Nazaret.

E L  P R E C I O  N O  I N C L U Y E

 » Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de 
habitaciones, lavado y planchado de ropa, mini-bar., etc.

 » Otras visitas que no sean las especificadas en 
el itinerario.

 » Bebidas en las comidas, aguas minerales, vino, etc.
 » En general, cualquier otro servicio no especificado 

dentro del apartado “el precio incluye”.

con posibilidad de alguna parada de interés geográfico o 
pastoral. Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 5 JERUSALEN Desayuno. Salida hacia Betfagé para la 
visita del Santuario. Continuación al Monte de los Olivos, 
cargado de recuerdos evangélicos, lugar de la Ascensión, 
el recinto del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las 
placas con la oración del Padre Nuestro en más de 100 len-
guas. Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del 
monte. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Domi-
nus Flevit en la falda del Monte de los Olivos, y Getsemani 
en el Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de los 
Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). Reco-
rrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa has-
ta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la Resurrección, 
Calvario y Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.

DÍA 6 JERUSALEN - BELEN - EIN KAREM Desayuno y 
salida desde Belén a la pequeña aldea cristiana de Bet 
Sahur, donde se halla el Campo de los Pastores. (Posibi-
lidad de compartir la Misa dominical con la Comunidad 
Católica). Visita a la gran Basílica de la Natividad levantada 
sobre la Gruta del Nacimiento. Almuerzo. Por la tarde, sali-
da hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de la Visita-
ción de María a su prima Santa Isabel y el Santuario de San 
Juan Bautista. Recorrido por la ciudad nueva de Jerusalén 
pasando por el parlamento (Kinesset) y la Universidad 
Hebrea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 JERUSALEN Desayuno y salida hacia el Monte 
Sion para visitar la Iglesia de San Pedro in Gallican-
tu, el Cenáculo y la Dormición de la Virgen. Recorri-
do luego por el Cardo Máximo y el Barrio Judío hasta 
el Muro de los Lamentos. Almuerzo. Tarde libre para 

descanso y actividades personales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 8 JERUSALEN - TEL AVIV - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
en el hotel. Tiempo libre para las últimas visitas. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Fin de la pere-
grinación y de nuestros servicios.

F E C H A S  D E  S A L I D A

Febrero 4 19

Marzo 1 12 25 

Abril 2 13 14 15 22 

Mayo 1 7 20 

Junio 3 4 11 17

Julio 1 9 15 19 23 

Agosto 1 2 6 16 20 22 24 

Septiembre 2 10 16 18 

Octubre 1 7 14 22 25 

Noviembre 1 5 15 19 

Diciembre 2 9 26 27 

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

DBL IND. DBL IND. DBL IND.

Circuito 8 días PTSA1900 1.735 2.380 1.805 2.450 1.985 2.630
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TIERRA SANTA Y JORDANIA: 
PETRA Y WADI RUM

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - TEL AVIV - NAZARET Llegada a Tel 
Aviv, asistencia y traslado en autobús a Nazaret. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 NAZARET - CANÁ DE GALILEA - MONTE BABOR 
Desayuno. Salida hacia Nazaret donde visitaremos la Basí-
lica y la Gruta de la Anunciación, la Iglesia de la Sagrada 
Familia y el Poblado Evangélico. Continuación a Cana de 
Galilea lugar donde se renuevan las promesas del matri-
monio. Regreso a Nazaret, almuerzo. Por la tarde, subida en 
taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfigu-
ración con la vista panorámica del Valle de Esdrelón en la 
Baja Galilea Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 TIBERIADES - LAGO Y SUS ENTORNOS - RÍO 
JORDÁN Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte de 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 » Autocar confortable con aire acondicionado.
 » Distribución en base a habitaciones dobles con baño 

y/o ducha.
 » Pensión Completa: según itinerario.
 » 3 noches en hotel en Tiberiades o Nazaret.
 » 2 noche en hotel en Petra.
 » 4 noches en hotel en Jerusalén.

 » Durante el recorrido por Tierra Santa y Jordania el 
grupo será acompañado por un Guía Franciscano 
o Sacerdote Guía Titulado (Custodia Franciscana/
comisión peregrinaciones).

 » Todas las entradas a los Santuarios, Museos 
indicados en el itinerario.

 » Travesía en barco por el Mar de Galilea y taxis al 
Monte Tabor.

 » Excursión en jeep 4x4 en Wadi Rum.

 » Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida.
 » Seguro básico de viaje.
 » Bolsa, mapa, guía de viaje y certificado 

de peregrinación.
 » Propinas a hoteles, restaurantes, guías y 

conductores y maleteros en los hoteles.
 » Servicios básicos y notas en página 3.

 DESDE 2.215  USD  10D   9N

las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Monta-
ña luego hacia Tabgha (multiplicación de panes y peces) 
y Capilla del Primado de Pedro. Traslado a Cafarnaúm, la 
“Ciudad de Jesús” donde se visitan los restos de la anti-
gua Sinagoga del s. IV y la casa de San Pedro. Travesía en 
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orilla del lago. Por 
la tarde, visita al Río Jordán desde la parte sur del Lago y 
renovación de las Promesas del Bautismo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 JERICÓ - RÍO JORDÁN - MAR MUERTO - JERUSALEN 
Desayuno por el valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más 
antigua del mundo. Continuación al Río Jordán y renovación 
de las Promesas del Bautismo. Luego vista panorámica de 
las Cuevas de Qumran. Traslado al Mar Muerto, el lugar 
más bajo de la tierra (posibilidad de baño). Almuerzo. Por la 

tarde, subida hacia Jerusalén por el desierto de Judea con 
posibilidad de alguna parada de interés geográfico o pasto-
ral. Llegada a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 5 EIN KAREM - CAMPO PASTORES - BELEN Desayu-
no y salida hacia Ein Karen para visitar los Santuarios de 
la Visitación de María a su prima Santa Isabel y el Santua-
rio de San Juan Bautista. Continuación a la pequeña aldea 
cristiana de Bet Sahour, donde se halla el Campo de los 
Pastores. Almuerzo. Por la tarde visita a la gran Basílica de 
la Natividad levantada sobre la Gruta del Nacimiento con 
las Capillas de San José, San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 JERUSALEN: MONTE DE LOS OLIVOS Y CIUDAD 
VIEJA Desayuno y visita del Monte de los Olivos, cargado 
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CIUDAD HOTEL
TIBERIADES Restal
NAZARET Golden Crown

Golden Crown Old City
Ramada Nazareth

JERUSAJÉN Olive Tree
Leonardo
St. George

PETRA The Old Village Hotel & Resort

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 10)

N O TA

 » Cada día se celebrará la eucaristía en un 
santuario diferente.

 » Las tres primeras noches del itinerario el alojamiento 
será em Tiberiades o Nazaret.

Lamentos. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la frontera, 
cruce y continuación a Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 8 PETRA - WADI RUM - PETRA Desayuno y comienzo 
de la visita de Petra, la Capital de los Nabateos, la Ciudad 
Rosa cavada totalmente en la roca de la montaña. Paseo 
por el Siq (un desfiladero estrecho) hasta el templo del 
tesoro. Visita luego al Teatro, las tumbas reales, y la casa 
de justicia. Traslado a Wadi Rum y almuerzo típico ofrecido 
al estilo de los beduinos locales. Por la tarde, excursión en 
jeeps 4x4 para disfrutar de las magníficas vistas de este 
desierto prehistórico con sus formaciones geológicas. 
Regreso al hotel en Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 9 PETRA - MONTE NEBO - MADABA - ALLENBY - 
JERUSALEN Desayuno y salida hacia el Monte Nebo, la 
cima más alta de las montañas de Moab, desde donde vio 

de recuerdos evangélicos, lugar de la Ascensión, el recin-
to del Pater Noster, en cuyo interior se hallan las placas 
con la oración del Padre Nuestro en más de 100 lenguas. 
Contemplación de la Ciudad Santa desde la cima del mon-
te. Paseo hasta la pequeña capilla franciscana de Dominus 
Flevit en la falda del Monte de los Olivos, y Getsemaní en 
el Torrente Cedrón, Basílica de la Agonía y Huerto de los 
Olivos. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: Iglesia de Santa Ana (Piscina Probática). Reco-
rrido siguiendo los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa 
hasta el Santo Sepulcro, visita de la Basílica de la Resu-
rrección, Calvario y Santo Sepulcro. Cena y alojamiento.

DÍA 7 JERUSALEN - MONTE SIÓN - FRONTERA - PETRA 
Desayuno y salida hacia el Monte Sion para visitar el 
Cenáculo y la Dormición de la Virgen. Recorrido luego por 
el Cardo Máximo y el Barrio Judío hasta el Muro de los 

E L  P R E C I O  N O  I N C L U Y E

 » Extras en hoteles y restaurantes.
 » Pago de tasas de frontera.
 » En general, cualquier otro servicio no especificado 

dentro del apartado ‘el precio incluye’.

Moisés la Tierra Prometida. Visita al recinto arqueológico. 
Continuación a Madaba para visitar la Iglesia ortodoxa de 
San Jorge en cuyo suelo se encuentra el famoso mapa de 
Tierra Santa en mosaico. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
al Puente Allenby, cruce y continuación a Jerusalén. Cena 
y alojamiento.

DÍA 10 JERUSALEN - TEL AVIV - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno y mañana libre. A la hora acordada, traslado al aero-
puerto de Tel Aviv y fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA CÓD. PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

DBL IND. DBL IND. DBL IND.

Circuito 10 días PTSA1901 2.215 3.100 2.300 3.185 2.465 3.350

F E C H A S  D E  S A L I D A

Febrero 4 19

Marzo 1 12 

Abril 2 14 15 22 

Mayo 1 7 20 

Junio 3 11

Julio 1 9 19 23 

Agosto 2 6 16 20 24 

Septiembre 2 10 18 

Octubre 1 7 22 

Noviembre 1 19 

Diciembre 2 26 27 
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RUTA DE LOS SANTOS 
Y SANTUARIOS DEL LÍBANO

DÍA 1 CIUDAD ORIGEN - BEIRUT Llegada a Beirut, recep-
ción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 BEIRUT Desayuno y salida para visitar las famosas 
cuevas de Jeita con sus formaciones estalagmita en dos 
niveles. Paseo en barquito para admirar las bellezas de 
estas cuevas prehistóricas. Continuación luego al Santua-
rio de Nuestra Sra. del Líbano en Harissa. Visita y bajada en 
teleférico hasta el Puerto de Junieh. Almuerzo al borde al 

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » Autocar confortable durante todo el viaje.
 » Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
 » Todos los traslados indicados con guías de 

habla hispana.
 » 7 noches de alojamiento en hotel de 4*.

 » Régimen de pensión completa comenzando con la 
cena del primer día y terminando con el desayuno 
del último.

 » Habitaciones dobles con baño o ducha.
 » Todas las visitas incluidas según el itinerario.
 » Bandolera de viaje.

 » Seguro básico de viaje.
 » Servicios básicos y notas en página 3.

 DESDE 1.635  USD  8D   7N

Mediterráneo. Por la tarde, visita de los monumentos más 
importantes del centro de Beirut. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 SANTA RAFKA - SAN HARDINI - SAN CHARBEL - 
JBEIL Desayuno y salida para visitar los restos morta-
les de Santa Rafka (Rebecca), canonizada el 10 de junio 
del 2001 por el Papa Juan Pablo II. Visita también a la 
tumba de San Nimatulla al Hardini, canonizado también 

por el mismo Papa en el 2004. La visita continua hacia 
la tumba del famoso San Charbel, fallecido en la noche 
buena del 1898 en el Monasterio de Annaya donde yace 
su cuerpo incorrupto hasta ahora. Traslado a Jbeil, la 
Byblos de los fenicios y Gubal de los Cananeos. Reco-
rrido por sus antiguas y pintorescas calles hasta el 
puerto. Almuerzo. Por la tarde, paseo en barco por el 
puerto de la ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.
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N O TA

 » Cada día se celebrará la eucaristía en un 
santuario diferente.

DÍA 4 AL RAOSHA - DEIR AL QAMAR - BEITEDDINE - 
NTRA. SRA. DE MAGDOUCHA. Desayuno y salida la parte 
de la playa de Beirut para una vista panorámica de la Roca 
(le Rocher) levantada en medio del mar. Continuación hacia 
el pueblo de Deir el Qamar para visitar el Palacio de Mou-
sa, una obra de arte que representa la historia del pueblo. 
Visita también al museo de cera de Marie Baz que repre-
senta famosas personalidades de la historia del Líbano. 
Almuerzo. Por la tarde, continuación al Palacio de Beited-
dine, residencia de los gobernadores turcos y hoy uno de 
los lugares más destacados para los festivales de arte del 
Líbano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 BAALBECK - KSARA - ZAHLEH Desayuno y salida 
hacia la famosa ciudad de Baalbeck, la Heliopolis en los 
tiempos de Grecia. Visita al recinto arqueológico de los 
varios templos dedicados a las divinidades greco-romanas. 

Continuación a Zahleh, capital de la Beqaa y famosa por 
estar junto al Río Bardoni que inspiró a muchos poetas. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Santuario de Ntra. Sra. de 
Karma (viñedo) y una parada en la fábrica de vinos de Ksa-
ra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 BIKA´KAFRA (ALDEA DE SAN CHARBEL) - MUSEO 
DE JIBRAN - LOS CEDROS - MONASTERIO DE SAN 
ANTONIO Desayuno y salida hacia Bika´Kafra, la aldea 
donde nació Joseph Makhlouf (San Charbel). Visita a su 
casa y a la iglesia donde fue bautizado. Paseo por el pue-
blo con sus pintorescas calles y productos naturales de 
fabricación local. Continuación hacia Bcherre, aldea natal 
del famoso escritor, poeta y artista Jibran Khalil. Visi-
ta al museo que representa varios cuadros pintados por 
él mismo. Proseguir al Bosque de los Cedros. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo por los Cedros hasta la Iglesia de la 

Transfiguración. En la cima del monte. Bajada y continua-
ción al Monasterio de San Antonio Qozhaya en el Valle 
Qadisha (Santo). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 SIDON - TIRO Desayuno y salida hacia la zona de 
Sidon para visitar el Santuario de Ntra. Sra. de Mantara en 
Maghdousha. Continuación a Cana del Líbano para visitar el 
bajo relieve que representa el primer milagro. Continua-
ción a Tiro y visita al castillo cruzado y al Caravan Saray 
turco. Almuerzo. Por la tarde regreso a Beirut y tiempo 
libre en el centro de la ciudad para actividades persona-
les. Cena y alojamiento.

DÍA 8 BEIRUT - CIUDAD ORIGEN Desayuno en el hotel. A 
la hora previamente establecida, traslado al aeropuerto de 
Beirut y fin de nuestros servicios.

E L  P R E C I O  N O  I N C L U Y E

 » Extras en los hoteles, como teléfono, servicio de 
habitaciones, mini-bar, etc.

 » Bebidas.
 » Propinas.
 » En general, cualquier otro servicio no especificado en el 

apartado “ el precio incluye”. PRECIO EN US$ 
POR PERSONA CÓD. PRODUCTO DBL IND.

Circuito 8 días PTSA1902 1.635 2.110

CIUDAD HOTEL
BEIRUT Warvick Palm Beach

Reston Hotel Jounieh

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos ver pág. 10)

F E C H A S  D E  S A L I D A

Junio 24

Septiembre 2
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TIBERIADES
HOTEL RESTAL

Yehuda Alevi Street, Tiberiades.

PETRA
THE OLD VILLAGE HOTEL & RESORT

Kings Hwy., Wadi Musa, Jordania

NAZARETH
HOTEL GOLDEN CROWN

Mt. of the Precipice 2015, Nazareth

JERUSALÉN
HOTEL OLIVE TREE

23 St George Street, 9, Jerusalén

NAZARETH
HOTEL GOLDEN CROWN OLD CITY

HaGalil St 16, Nazareth

JERUSALÉN
HOTEL ST. GEORGE

Amr Ibn Al Aàs St 6, Jerusalén

NAZARETH
HOTEL RAMADA NAZARETH

Derekh ha-Tsiyonut 29, Nazareth

JERUSALÉN
HOTEL LEONARDO
St George St 9, Jerusalén

LOS MEJORES HOTELES PREVISTOS

1 0



NOTAS IMPORTANTES
QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

1. ORGANIZACIÓN
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Glo-
balia Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera 
Arenal a Llucmajor, Km 21,5 - CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) -  
C.I.-BAL-405M/d.

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 Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar par te en el 
viaje publicado en el presente folleto origina 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 incorporadas al contrato sin que sea pre-
cisa su inscripción individualizada en el mismo.

3. INSCRIPCIONES
En el momento de solicitar la reserva, se requerirá al consumidor un 
anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondi-
ente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse contra entrega de los bonos o documentación del viaje, que de-
berá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de salida.

4. ANULACIONES
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios so-
licitados 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. Importe 
de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además una 
penalización consistente en:

Gastos de Cancelación Generales:
- Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona.
- Cancelaciones entre el día 29 y 15 antes de la salida: 25% del total 

por persona.
- Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del total por 

persona.
- Cancelaciones 10 días antes de la salida: 100% de gastos.

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas 
del depósito efectuado. La Agencia Organizadora podrá cancelar el via-
je programado por insuficiencia del número de inscripciones, sin que 
el viajero tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando dicha 
cancelación sea comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación 
y no teniendo este más derecho que al total reembolsado del importe 
satisfecho.

5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Consulten documentación a aportar en cada caso. Rogamos consultar 
con su embajada correspondiente.

6. PRECIOS
El precio de cada programa ha sido establecido en base a un grupo míni-
mo de 30 personas y de acuerdo con las tasas aéreas y cambio de mone-
da en vigor (dólar USA) a 30 de noviembre de 2015. Cualquier variación de 
las mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de 
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de 
este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requeri-
da por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.

7. SEGURO
El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para pasajeros de nacion-
alidad española, opcionalmente se puede contratar un seguro con cob-
erturas más amplias. Consulten en la oficina donde hagan la inscripción. 
Los pasajeros de otras nacionalidades deberán contratar directamente 
su seguro.

8. NOTA
El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, 
manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas 
y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar al-
gún servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a 
reembolso alguno.
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