10 ABRIL.- MADRID – TIBERIADES
SERVICIO A BORDO + CENA+ ALOJAMIENTO
Encuentro en el lugar y a la hora que se determine en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez. Efectuaremos los trámites
de seguridad, facturación y obtención de las tarjetas de embarque. Salida en vuelo de línea regular hacia TEL AVIV.
Llegada y tras los trámites de entrada y recogida de equipajes nos dirigiremos hacia TIBERIADES. Acomodación en el hotel.
Alojamiento.
11 ABRIL.- TIBERIADES
PENSIÓN COMPLETA
Hoy por la mañana, salida hacia, NAZARETH. Ciudad donde se desarrolló la infancia y juventud de Jesús. Daremos un
breve paseo por el MERCADO ORIENTAL (zoco), hasta llegar a la antigua SINAGOGA. Tiempo de reflexión. Muy próxima a
esta población visitaremos NAZARETH VILLAGE; una representación de lo que pudo haber sido esta aldea en tiempos de
Jesús, y que nos hará sentirnos inmersos en esa época. MONTE CARMELO. Y en el tradicional paraje denominado ALMUHRAQAH, recordaremos el desafío del profeta Elías. Tiempo de reflexión. MEGUIDO. Situado entre el Carmelo y las
montañas de Samaria, es un punto muy estratégico para el control de la ruta que une Egipto con Babilonia y Persia; y
existen en él huellas de ocupación que se remontan al V milenio antes de Cristo. Regreso al hotel en Tiberiades.
Alojamiento.
12 ABRIL.- TIBERIADES
PENSIÓN COMPLETA
Hoy seguiremos nuestro recorrido llegando al, RIO JORDAN. Justamente en su salida del MAR DE GALILEA, lugar de
múltiples simbolismos. Continuaremos hasta BANIAS / CESAREA DE PHILIPO. Al pie del MONTE HERMON, su nombre es de
origen griego, “Paneas”, aludiendo al culto que se daba al dios Pan en la cueva que aún se conserva. Continuaremos
hasta las alturas del GOLAN. Cadena montañosa al Este del Jordán, entre el Hermón y el río Yarmuk, que dio nombre a
una de las regiones de Israel. Desde aquí podremos recordar la conversión de Pablo. KURSI / GADARA. La tradición
evangélica consigna que, al menos en una ocasión, Jesús se adentró en el territorio pagano de la “decápolis” para
anunciar el evangelio a los gentiles. LAGO DE GENESARET. Escenario ideal donde dispondremos de Tiempo de reflexión a
bordo de una embarcación. Y es que en ningún lugar como aquí se logra “sentir” a Jesús. MONTE DE LAS
BIENAVENTURANZAS. No es de extrañar que este marco de singular belleza, con la tranquilidad de las aguas del Lago
como fondo, fuera el elegido para el Sermón de la Montaña, en la que se plasmó toda la enseñanza y base del
Cristianismo. Una pequeña y hermosa capilla, que visitaremos, conmemora este hecho. TABGHA. A orillas del lago. Tiempo
de reflexión y en este manantial de las “Siete Fuentes”, recordaremos el MILAGRO DE LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES.
CAFARNAUM. Tiempo de reflexión. Centro del ministerio público de Jesús, lugar en el que escogió a sus primeros discípulos
y donde tendremos oportunidad de pisar los restos de su antigua SINAGOGA, edificada sobre la de la época de Jesús.
Visitaremos sus restos arqueológicos, entre ellos la CASA DE PEDRO. Después de este intenso día, regreso al hotel.
Alojamiento.
13 ABRIL.- TIBERIADES (ISRAEL) – MAR MUERTO (JORDANIA)
PENSIÓN COMPLETA
Temprano, traslado hasta la frontera con Jordania. Nuestro primer lugar a visitar será la fabulosa JERASHA. Ciudad
grecorromana conocida como la “Pompeya del Este” por ser la mejor conservada y más completa ciudad de la
“Decápolis”. Visitaremos sus magníficas ruinas entre las que se encuentran la impresionante puerta de tres arcos,
construida para conmemorar la entrada de del emperador Adriano (129 d.C), templos, teatros, plazas, baños...
Seguidamente breve panorámica por AMMAN, ciudad moderna y acogedora, con relucientes edificios de piedra blanca,
de estilo contemporáneo, con los que se mezclan otros de fin de siglo. Continuaremos hasta el MONTE NEBO. Desde el
mismo lugar en el que, según la Escritura, la disfrutó Moisés, contemplaremos la maravillosa vista de la Tierra Prometida,
después del éxodo de 40 años por el desierto. Tiempo de reflexión. Después de este intenso día, llegaremos finalmente a
MAR MUERTO, el lugar más profundo de la Tierra y donde tendremos oportunidad de sumergirnos en sus espesas aguas.
Acomodación en el hotel. Alojamiento.
14 ABRIL.-MAR MUERTO - PETRA - WADI RUM
PENSIÓN COMPLETA
Por la mañana temprano salida hacia PETRA. Visita. Situada al sur del Mar Muerto, fue centro de la civilización nabatea y
uno de los lugares arqueológicos más importantes del país. Se trata de una ciudad excavada en la roca; su monumento
más importante es el JAZNA, una especie de templete funerario con dos órdenes de columnas. Petra está ubicada al final
de un “Siq”, una inmensa grieta en la arenisca Nubia. Una tortuosa fisura de 1,5 kilómetros de longitud, entre riscos
colgantes que dan la impresión de juntarse a casi 100 metros sobre nuestras cabezas. Por la nos adentraremos en el
DESIERTO DE WADI RUM y disfrutaremos de los fantásticos paisajes a bordo de vehículos 4x4. Fantástico desierto con
impresionantes rocas que salen de las inmensas dunas rojas, donde disfrutaremos de la impactante experiencia de una
noche "bajo, las estrellas", con una cena beduina. Tiempo de reflexión en un marco inigualable. Alojamiento en
campamento de Haimas.
15 ABRIL.- WADI RUM (JORDANIA) – JERUSALEM (ISRAEL)
PENSIÓN COMPLETA
Temprano, salida hacia la AQABA para cruzar nuevamente a Israel por esta frontera sur. EILAT; podremos disfrutar, si el
tiempo lo permite, de un breve baño en estas paradisiacas playas de aguas cristalinas. QUNRAM. Residencia de un grupo
perteneciente a la secta de los esenios, que se extendió desde el siglo II a.C., hasta el año 70. Podremos ver un vídeo
donde se describe cómo fueron hallados los MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO. JERICO. La ciudad-oasis más antigua del
mundo y tan familiar para Jesús. Irrigada copiosamente por la FUENTE DE ELISEO, visitaremos sus históricas ruinas y
contemplaremos el MONTE DE LAS TENTACIONES, recordando aquí el momento en el que Jesús es tentado en el desierto.
Tiempo de reflexión. DESIERTO DE JUDEA. Comenzaremos la ascensión hacia Jerusalem, atravesando esta cadena
montañosa desértica salpicada de pastores beduinos, donde tuvieron lugar algunos de los pasajes de la vida de Jesús y
donde se ubica el relato de la PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO. JERUSALEM; comenzaremos a divisar los “umbrales de
Jerusalem”. Ciudad de perenne esplendor, sumida en el misterio de ser bendecida por tres religiones: judíos, cristianos y
musulmanes. Tras una solemne entrada a Jerusalem, “La Ciudad Santa”, desde el Monte de los Olivos, traslado al hotel.
Acomodación. Alojamiento.
16 ABRIL.- JERUSALEM
PENSIÓN COMPLETA
Por la mañana, visita de la GRAN MAQUETA. Situada en el MUSEO DE ISRAEL, describe la Jerusalem de tiempos de
Jesucristo, y nos ayudará a tener una idea más clara sobre la ciudad antigua. MONTE SION: CENÁCULO. Lugar que nos

recuerda la Última Cena. SAN PEDRO DE GALLI CANTU. Donde Pedro negara que conocía a Jesús en los jardines de lo que
fuera la Casa de Caifás. Tiempo de reflexión. Tras este recorrido, entraremos por primera vez en la ciudad amurallada por
la PUERTA DE LOS LEONES, y recorreremos las calles de Jerusalem, comenzando en la CAPILLA DE LA REFLEXIÓN (Tiempo de
reflexión), siguiendo el camino tradicional de la VIA DOLOROSA, hasta la TUMBA DEL JARDIN. En la calle Nablús, muy cerca
de la PUERTA DE DAMASCO, un callejón nos deja ante la puerta de este jardín, propiedad de una asociación inglesa. En su
interior hay un hermoso jardín que antecede a una tumba antigua (no están de acuerdo los autores en su datación),
excavada en una roca en forma de cráneo. Fue identificada en 1883 por el general británico Gordon con el sepulcro de
Cristo. Tiempo de reflexión. Finalmente, regreso al hotel. Alojamiento.
Nota: Durante el día de hoy está prevista la visita a la Iglesia Adventista hispana para compartir con esta comunidad el día de oración.

17 ABRIL.- JERUSALEM
PENSIÓN COMPLETA
BELEN. Un deseo en la mente de todo cristiano desde niño se convertirá en recuerdo inolvidable con esta visita. Cuna de
Jesús y de nuestra creencia, ciudad de la tribu de Judá, donde sobre la GRUTA tradicional DEL NACIMIENTO, se encuentra
la IGLESIA DE LA NATIVIDAD construida por Constantino en el siglo IV. Fuera de la ciudad, visitaremos el entrañable CAMPO
DE LOS PASTORES. Regreso a Jerusalem para acercarnos hasta el MONTE DE LOS OLIVOS. Tiempo de reflexión. El cual
ofrece la mejor panorámica de la Ciudad Santa y está directamente relacionado con los últimos momentos de la vida de
Jesús: LUGAR DE LA ASCENSIÓN, en la cima del monte; GRUTA DEL PATER NOSTER; DOMINUS FLEVIT, donde el Señor lloró
por Jerusalem; BASÍLICA DE LA AGONIA, conocida también como la Iglesia de las Naciones; HUERTO DE LOS OLIVOS; y la
GRUTA DEL PRENDIMIENTO. A continuación recorreremos el VALLE DEL CEDRON. Llamado también Valle de Josafat (“El
Señor juzga”), pues “en él serán juzgadas las naciones”. Finalmente llegaremos al MURO DE LOS LAMENTOS. Este muro fue
construido por Herodes al ampliar hacia occidente la explanada del templo. Sus cimientos se apoyan en la roca a no
menos de 14 metros. Antes de la destrucción del templo su nivel visible era mucho más bajo, ya que por aquí bajaba el
torrente Tiropeón. Por la noche, CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA. Acomodación. Alojamiento.

18 ABRIL.- JERUSALEM - MADRID

DESAYUNO Y SERVICIO A BORDO

Por la mañana, disfrutarán de tiempo libre hasta el momento de realizar el traslado hasta el aeropuerto de TEL AVIV. Salida
en vuelo regular con destino MADRID. Llegada y…

… FIN DE LA PEREGRINACIÓN
IMPORTANTE: La realización completa de este programa, queda supeditada a las condiciones de seguridad que asignen las autoridades
locales, así como a cierres no previstos, o la oración en las mezquitas. Asimismo, el programa puede sufrir modificaciones en el orden
citado. En el momento de la emisión de este folleto, la entrada a las Mezquitas NO está permitida. Los lugares indicados para la Oración
están sujetos a confirmación y modificaciones por parte de la Custodia de Tierra Santa.

- Compartiendo Habitación Doble:
- Suplemento Habitación Individual (sujeto a disponibilidad).......: (395.-€)
(*) Los precios pueden variar en función del número final de participantes, de la actualización del dólar con el euro y del incremento del carburante.
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BILLETE de avión, en vuelo regular, Madrid - Tel Aviv // Tel Aviv – Madrid. Clase Turista. Franquicia de equipaje según
compañía aérea (23kgs por persona en 1 maleta).
ASISTENCIA EN LOS AEROPUERTOS por personal de nuestra organización.
TRANSPORTE en autocar con aire acondicionado y butacas reclinables.
ALOJAMIENTO en hotel de categoría turista superior en Tiberiades (hotel Restal); Categoría Turista Superior en Jerusalem
(hotel Ritz) (1). Categoría 4 estrellas en Jordania (Warwick Dead Sea hotel), y una noche en campamento con Haima
con w.c. privado en su interior (Rose Sands Camp). (Los hoteles pueden ser los indicados, o similares.
ACOMODACIÓN en habitaciones con bañera o ducha y servicios privados.
PENSIÓN COMPLETA, desde la cena del día 10 de abril, hasta el desayuno del día 18 abril 2016. No se incluyen bebidas
(excepto agua), que serán consideradas como extras a abonar directamente por el cliente.
AGUA EN COMIDAS Y CENAS (mineral en Jordania).
MALETEROS en todos los hoteles.
CABALLOS EN PETRA (uno por persona) hasta la entrada del complejo (no incluye propina).
TASAS DE FRONTERAS obligatorio entre Israel y Jordania.
VISADO DE ENTRADA EN JORDANIA.
IMPUESTOS, TASAS DE AEROPUERTO y SUPLEMENTOS DE CARBURANTE, actualizados hasta le fecha de emisión de este
folleto (ver Condiciones Generales).
GUIA ACOMPAÑANTE durante todo el recorrido en Israel y Jordania.
VISITAS y ENTRADAS, según Programa.
PROPINAS a restaurantes, maleteros, hoteles, así como a los GUÍAS y CONDUCTORES.
TRAVESÍA EN BARCA TRADICIONAL (PRIVADA) por el Mar de Galilea.
SEGURO de Asistencia Internacional y SEGURO DE GASTOS de Anulación (hasta 1000.-€), para Residentes en España,
sujeto a las Condiciones Generales y Coberturas de la Póliza concertada.
LIBRITO-PROGRAMA, con amplia documentación
CINTA DE SEGURIDAD para su maleta.
Nota: En Israel no existe categoría oficial de hoteles y la que citamos es la que entendemos equivalente con la U.E. Todos los hoteles están ubicados en el casco urbano de las
poblaciones citadas y disponen de habitaciones con aire acondicionado, TV, bañera o ducha y servicio privado, además de zonas de descanso, etc.

DOCUMENTACIÓN
ES IMPRESCINDIBLE PASAPORTE EN VIGOR CON UNA VALIDEZ SUPERIOR A SEIS MESES para ciudadanos de la U.E., a partir de la entrada en
Israel. Y VISADO de entrada a Jordania (a tramitar por la Agencia de Viajes). Otras nacionalidades, consultar con la agencia de viajes.
GRUPO MINIMO
El precio de este viaje está basado en una salida mínima y conjunta de (VER PVP).
INSCRIPCIONES
Para efectuar la solicitud de reserva de plaza, deberá entregar el BOLETÍN DE SOLICITUD DE RESERVA, en el lugar citado en el mismo, junto
con una entrega a cuenta de 520.-€ por persona inscrita.
GASTOS DE ANULACION
En caso de anulación, el Organizador Técnico podría retener de la entrega a cuenta recibida en concepto de gastos de gestión, una
cantidad como mínimo de 50.-€, más los gastos de anulación existentes en el momento del desistimiento, debidamente justificados, así
como la penalización estipulada por ley:
Consistente en el 5 por 100 del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la
fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15 por 100 entre los días 3 y 10; y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas
anteriores. De no presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada.
ANULACIONES Y/O DESISTIMIENTOS
Una vez efectuada la solicitud de reserva del viaje, cualquier anulación y/o desistimiento de participación en el mismo que se pudiera
producir por la causa que fuere, deberá ser comunicada por el INTERESADO/A (o a través de persona debidamente autorizada), en las
oficinas del Organizador Técnico: VIAMEX - C/ Espronceda nº 16-28003 MADRID o mediante telegrama. No será aceptada anulación
alguna que no se efectúe por los medios citados.
NO INCLUYE
EXTRAS PERSONALES en hoteles y restaurantes tales como bebidas (excepto agua), lavandería, comunicaciones, etc.
Y EN GENERAL, cualquier servicio no especificado en el programa.
SERVICIOS INCLUIDOS
Los que se citan en el apartado correspondiente en este folleto. La información adicional, según Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287
de 30.11), figura en la documentación que será entregada a cada cliente.
MODIFICACIONES
VIAMEX intentará mantener los precios fijados por persona hasta la realización del viaje. No obstante, si las tarifas aéreas, tasas de
aeropuertos, incremento de carburante, número final de participantes, o las monedas aplicadas (US DOLLAR-EURO), sufriesen fluctuación,
esto alteraría el precio marcado. Para una adecuada información, el cambio de divisas aplicado para la confección de este programa
ha sido 1 € = 1.08 US DOLLAR. Las tarifas aéreas, tasas de aeropuerto, incremento de carburante, así como el cambio de divisas aplicados
son los que están en vigor en la fecha de emisión del presente folleto: octubre 2015, y el grupo mínimo está fijado en 50 personas. El P.V.P.
será modificado en base a estas Condiciones, VEINTE DIAS ANTES DE LA SALIDA. El Organizador Técnico se reserva el derecho de cambios
y/o modificaciones del contenido de este programa por causas de fuerza mayor y siempre de acuerdo a la Ley.
ORGANIZADO POR: UNIÓN ADVENTISTA.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CICMA (en curso).
ACEPTACION: El cliente al solicitar reserva de plaza, se compromete y acepta expresamente estas CONDICIONES GENERALES, y las que
establece la Ley 1/2007 de 16 de Noviembre (BOE 287 de 30.11), que regula los Viajes Combinados y las relaciones entre Cliente y
Agencia de Viajes.

BOLETIN DE SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA (UNO POR PERSONA)
D/Dª. __________________________________________________________________ N.I.F. ____________________ // _______
Domicilio ____________________________________________________________________C.P. _________________________
Ciudad __________________________________________________ Tel.: _____________________ Móvil: _________________
Desea inscribirse en la PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA CON JORDANIA Y DESIERTO DE WADI RUM, organizado por LA UNIÓN ADVENTISTA.
En concepto de SOLICITUD DE RESERVA, deberá abonar la cantidad de 520.-€ por persona inscrita.




FORMA DE PAGO DEL DEPÓSITO: Ingreso en Cuenta de La Caixa: ES59-2100-4381-7502-0018-0827 (Titular VIAMEX), e indicar en el
apartado “CONCEPTO” el NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que desea participar en la Peregrinación. RESTO DEL PAGO, a la
entrega de la documentación.
ENVIAR ESTE BOLETÍN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO A: La Unión Adventista, Departamento de Familia y Ministerial
(C/. Fernando Rey 3 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

 FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE:

05 FEBRERO 2016

(Sujeta a disponibilidad de plazas).

Por favor, indíquenos la acomodación que desea:
HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR

Con D/Dª. ____________________________________________________

HABITACIÓN INDIVIDUAL

(Sujeta a disponibilidad)

FIRMA:

Suplemento cobertura 100% gastos de CANCELACIÓN: 60,-€
(Rogamos señale esta casilla sólo en caso AFIRMATIVO y abone esta cantidad añadiéndola al depósito indicado anteriormente.)

