
PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ
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❏❏ 1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido 
realizada por VIAJES HALCÓN. C.I.BAL-478.

❏❏ 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 parte 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 precisa su 
inscripción individualizada en el mismo.

❏❏ 3. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción deben 
hacer un depósito de 400 € (antes del 30 de Abril) por persona, 
han de entregar el justificante de pago junto con la fotocopia del 
PASAPORTE y el boletín de inscripción en la Parroquia. En el ingreso 
bancario deben poner el nombre de la persona que viaja. De no 
hacer el ingreso, la plaza no quedará garantizada. 

CUENTA CAJA CASTILLA LA MANCHA: ES95 2105 3638 60 
3400001762. (Beneficiario: Halcon Viajes) El importe restante deberá 
abonarse 20 días antes de la salida del mismo modo. De no hacerlo 
se considerará la plaza como anulada, aplicándose en tal supuesto, 
las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios 
indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se 
produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste 
del carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados 
servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados al viaje, 
según estipula la ley. Le ofrecemos la posibilidad de pago aplazado a 
3 meses sin intereses, 6 o en 12 meses con las mejores condiciones 
que aporta la tarjeta VISA HALCÓN. Información y reservas en 
Halcón Peregrinaciones en el Tel: 910501688

❏❏ 4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de 
realizar los servicios solicitados 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 20 antes de la salida: 15% del total 
por persona

Cancelaciones entre el día 19 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 entre el día 10 y 7 antes de la salida: 75% del total 
por persona

Cancelaciones entre 6 días antes de la salida y no presentación el día 
de la salida: 100% de gastos.

Los billetes aéreos una vez emitidos tienen 100% de gastos.

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas 
del depósito efectuado.

La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por 
insuficiencia de 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 éste más derecho que al total reembolsado del importe 
satisfecho.

❏❏ 5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PASAPORTE con vigencia 
minima de 6 meses.

❏❏ 6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en 
base a un grupo mínimo de 30 personas y de acuerdo con las 
tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a 09 de Marzo de 2017. 
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 requerida por la ley 21/195 de 6 de 
julio de 1995.

❏❏ 7. SEGURO: Todos los viajes llevan un seguro básico incluido, pero 
tienen la posibilidad de contratar un seguro con coberturas médicas, 
cancelación antes y durante el viaje y asistencia en viaje. Consulten 
condiciones en la oficina, tel: 910501688. Precio: 43€ /persona. 

❏❏ 8. NOTA: el itinerario del viaje podrá variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto 
a servicios y visitas.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

HALCÓN PEREGRINACIONES.
C/ Princesa, 27 
28008 Madrid 

Tel: 91 050 16 88
email: mariabelen@halcon-viajes.es

ORGANIZA:  

PARROQUIA SAN JUAN 
DE LA CRUZ

C/ Reino Unido, 12. 
45005 Toledo

D. Ángel Tello: 646 856 740 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Peregrinación Tierra Santa y Jordania

Del 19 al 26 de Julio 2017

TIERRA SANTA
Y JORDANIA

Peregrinación a

CON LOS FRANCISCANOS 
CUSTODIOS DE LOS SANTOS LUGARES 

Nombre y Apellidos ......................................................................................................................

Domicilio ........................................................................ Población ..............................................

Código Postal .......................... Teléfono Fijo ..............................Teléfono Móvil ..........................

Pasaporte ................................ Fecha Expedición .....................Caducidad................................

E-Mail .........................................................................................   Seguro SÍ   Seguro NO

Tipo de Habitación:      Doble  Triple       Individual  A compartir

Persona con la que comparte habitación ....................................................................................



y formaciones geológicas. Continuación a Amman, cena y 
alojamiento.

DOMINGO 23 JULIO
AMMAN – RÍO JORDÁN - JERICO –  MAR 
MUERTO - JERUSALÉN

Desayuno y salida hacia el Puente Allenby, cruce y visita al 
Río Jordán para renovar las promesas del bautismo. Entrada 
a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Vista del Monte de 
las Tentaciones. Traslado al Mar Muerto y baño en sus aguas 
saladas. Almuerzo.

Por la tarde, salida por el Desierto de Judá hacia Jerusalén 
con algunas paradas de interés geográfico o pastoral. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 24 JULIO
JERUSALÉN - BELÉN - MONTE SIÓN

Desayuno, salida al Monte Sión Cristiano: San Pedro in 
Gallicantu, el Cenáculo y la Iglesia de la Dormición. Visita 
al Museo de Israel que contiene el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén. Traslado luego a Belén para almorzar.

Por la tarde, visita a la Basílica de la Natividad: Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San José y San Jerónimo y la Iglesia 
de Santa Catalina. Continuación al pueblo cristiano de Beit 
Sahour para visitar el Campo de los Pastores con sus grutas 
naturales y los restos de las Iglesias y Monasterios Bizantinos.  
Regreso a Jerusalén, cena y alojamiento en el Hotel.

MARTES 25 JULIO
JERUSALÉN: MONTE DE LOS OLIVOS - 
CIUDAD VIEJA 

Desayuno, salida hacia el Monte de los Olivos: Capilla de la 
Ascensión, el Padre Nuestro, Dominus Flevit, la Panorámica 
de la Ciudad Santa, el Huerto de los Olivos, la Iglesia de 
Getsemaní y la Tumba  de la Virgen. Almuerzo.

Por la tarde, traslado a la Puerta de San Esteban y entrada 
a la Ciudad Vieja para visitar la Iglesia de Santa Ana y la 
Piscina Probática. Recorrido luego por la Vía Dolorosa hasta 
la Basílica de la Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro.   

MIÉRCOLES 26 JULIO
JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID - TOLEDO

Desayuno en el Hotel. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Ben Gurion para embarcar en el vuelo directo 
con destino a Madrid. Llegada a Madrid y traslado a Toledo. 
Llegada y fin de nuestros servicios       

MIÉRCOLES 19 JULIO      
TOLEDO – MADRID – TEL AVIV – 
TIBERIADES / NAZARET   

Salida desde Toledo hacia el aeropuerto de Madrid – Barajas 
Adolfo Suárez. Trámites de facturación y embarque en el 
vuelo con destino a Tel Aviv. Llegada a Tel Aviv y recepción y 
traslado a  Nazaret / Tiberiades. Cena y alojamiento.

JUEVES 20 JULIO 
TIBERIADES- NAZARET - CANÁ DE GALILEA

Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas. 
Continuación luego a Tabgha para visitar los Santuarios de la 
Multiplicación de los Panes y Peces y el Primado de San Pedro. 
Traslado a Cafarnaúm y visita a los restos arqueológicos y la 
Sinagoga Blanca. Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Caná de Galilea: Primer 
Milagro. Visita de la Iglesia y renovación de los compromisos 
matrimoniales. Continuación a Nazaret y visita a la Basílica 
de la Anunciación: Gruta y Casa de María y la Casa de la 
Sagrada Familia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

VIERNES 21 JULIO
FRONTERA – JERASH (Gerasa) – PETRA

Desayuno y traslado a la frontera de Sh. Hussein, cruce 
y encuentro con el guía jordano. Continuación a Jerash, la 
ciudad greco-romana mejor conservada en Oriente Medio. 
Entrada por el Arco de Adriano para recorrer la Plaza de las 
Columnas, el Cardo, los templos, el Teatro Romano y los restos 
de las varias iglesias bizantinas. Almuerzo. Por la tarde, salida 
por la Vía Regis (Camino Real) hacia Petra. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

SÁBADO 22 JULIO 
PETRA - WADI RUM- AMMAN

Desayuno y comienzo de la visita para explorar la fabulosa 
ciudad rosa, capital de los Nabateos, excavada totalmente en 
la pura roca de la montaña. Recorrido por el Siq (desfiladero 
estrecho) hasta llegar al Templo del Tesoro. Visita también a 
la Casa de la Justicia, las Tumbas Reales y el Teatro. Traslado 
a Wadi Rum. Almuerzo. Por la tarde, recorrido en jeeps 
4x4 este vasto desierto prehistórico para admirar su belleza 

El precio incluye:

❏❏ Autobús desde Toledo hasta el aeropuerto de 
Madrid y viceversa. 

❏❏ Asistencia en el aeropuerto de nuestro personal. 
❏❏ Vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid. Permitido 23 Kg. de 

equipaje por persona.
❏❏ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
❏❏ Distribución en base a habitaciones dobles con 

baño y/o ducha.
❏❏ Pensión Completa: según itinerario, comenzando 

con la cena del primer día y terminando con el 
desayuno del último.

❏❏ 2 noches en hotel en Nazaret o Tiberiades en 
hotel de Primera Categoría. 

❏❏ 1 noche en hotel en Petra en hotel de Primera 
Categoría. 

❏❏ 1 noche en hotel en Amman en hotel de Primera 
Categoría. 

❏❏ 3 noches en hotel en Jerusalén en hotel de 
Primera Categoría. 

❏❏ Durante el recorrido por Tierra Santa el grupo será 
acompañado  por un guía FRANCISCANO  y en  
Jordania guía de habla hispana

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

❏❏ Travesía en barco por el Mar de Galilea 
❏❏ Excursión Wadi Rum en 4 x 4
❏❏ Visita al Museo de Israel: Santuario del libro y 

Maqueta de Jerusalén. 
❏❏ Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida.
❏❏ Seguro básico de viaje (seguro opcional con 

ampliación de cobertura, consultar en oficina)
❏❏ Bolsa, mapa, guía de viaje y certificado de 

peregrinación.
❏❏ Propinas a hoteles, restaurantes, guías y 

conductores, y maleteros en los hoteles
❏❏ Tasas de aeropuerto

                          

No incluye:

❏❏ Extras en hoteles y restaurantes
❏❏ En general, cualquier otro servicio no especificado 

dentro del apartado ‘el precio incluye’.
❏❏ Pago de tasas de frontera 45 € (pagadas 

previamente antes de la salida para su comodidad 
en destino)

Precio por persona  en hab doble

Suplemento habitación individual: 475€ 
Seguro médico y cancelación: 43€

1.490€

LAS EUCARISTÍAS SE CELEBRARÁN CADA 
DÍA EN UN LUGAR SANTO DIFERENTE

El itinerario podrá variar en función de diversas 
circunstancias, manteniéndose el contenido del 
programa en cuanto a servicios y visitas.


