PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA
Parròquia de Sant Pere d’Octavià

Una peregrinació amb la Parròquia
Terra Santa és coneguda com el cinquè evangeli i, com tot evangeli, és un excel·lent mitjà per trobar-se
amb Jesucrist. Des de la parròquia organitzem una peregrinació a Terra Santa que volem que sigui una
experiència profunda que deixi petja en la teva vida.

No es tracta només de visitar la terra de Jesús, sinó de fer l’experiència dels deixebles d’Emmaús:
caminar per Terra Santa juntament amb Ell, per a que ens parli durant el camí i ens vagi inflamant el
cor, i el descobrim present enmig nostre.
Qui ha anat a Terra Santa llegeix els evangelis amb uns ulls nous, els textos s’entenen amb una llum
nova gràcies a tot el que hem vist i viscut.

També és una experiència que ajuda a “fer parròquia”, ens coneixem més i el fet de viure junts una
gran experiència ens ajuda a ser més germans.
Els dies de la peregrinació són del 26 d’abril al 3 de Maig del 2020. Per inscriure-us heu d’omplir el full
d’inscripció que trobareu al web de la parròquia, a la sagristia i entregar-lo al despatx parroquial.
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PROGRAMA

26 Abril – Barcelona / Tel Aviv / Monte de las Bienaventuranzas
07.45 hrs. Presentación en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Terminal 1, 3 horas antes de
la salida del vuelo. Facturación en los Mostradores asignados para el grupo donde
embarcaremos en el vuelo LY394 con salida a las 10.45 hrs. Asistencia de nuestro personal
para coordinar los trámites de facturación y embarque.

Llegada a las 15.55 hrs. al Aeropuerto de Tel Aviv. Recogida del equipaje y encuentro con
nuestro autocar.

Traslado al alojamiento del Monte de las Bienaventuranzas, en Tiberias;
distribución de las habitaciones. Eucaristía en el Monte de las Bienaventuranzas.

Cena y alojamiento.

recepción y

27 Abril – Tiberias / Alrededores Lago / Magdala/ Nazaret

Desayuno en el hotel.

Visita a Tabga, lugar del Milagro de los Panes y los Peces. Misa en las orillas del lago del Mar de
Galilea. Visita del Primado de Pedro. Visita de Cafarnaúm: la Antigua Sinagoga; lugar donde tantas
veces Jesús predicó. Ruinas de la Casa de Pedro.

Paseo en barca sobre el Mar de Galilea (Lago de Tiberias). Almuerzo en restaurante local.

Seguidamente, visita de Magdala.

Traslado al Hotel Golden Crown Old City en Nazaret; recepción y distribución de las habitaciones. .
Alojamiento.

28 Abril – Nazaret / Caná / Nazaret
Visita de los lugares Santos de Nazaret: La fuente de la Virgen María, la Basílica de la

anunciación, la casa de José, la Sinagoga de Nazaret, montaña del precipicio.

Almuerzo en un restaurante de Nazaret

Visita de Caná de Galilea (lugar del primer Milagro público de Jesús) con la bendición

de las famílias.

Cena y Alojamiento en el hotel

Tras la cena, Rosario internacional en el recinto de la Basílica.

29 Abril - Nazaret / Monte Tabor / Jordán / Jericó / Belén
Desayuno en el hotel.
A primera hora. partida hacia el Monte Tabor. Lugar de la Transfiguración del Señor. Subida en taxis a la
cima para conocer esta hermosa Iglesia de la Transfiguración y para observar un maravilloso panorama
de la Baja Galilea. Visita panorámica del Valle del Esdrelón. Santa Misa en el Monte Tabor.

Bajada hacia el Río Jordán; lugar de renovación de las Promesas Bautismales en el Río Jordán (Betabara).
Parada en Jerícó para ver el Monte de las Tentaciones. Almuerzo en Jericó. Posibilidad de bañarse en el
Mar Muerto.

Atravesaremos el desierto de Judá con una parada en Wadi Kelt para contemplar el desierto y el
Monasterio de San Jorge Coshiba desde abajo. Nos paramos en Jerusalén para contemplar la ciudad des
del Monte Skopus. Continuación hacia Belén.

Llegada al Belén al hotel Manger Square, recepción y distribución de las habitaciones. Visita de la Gruta
de la Natividad y de la Basílica de Santa Catalina.

Regreso al hotel

Cena y Alojamiento.

30 Abril. – Belén / Ain Karen / Jerusalén
Santa Misa en la Gruta de la Natividad.

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, visita del Campo de los Pastorcillos; lugar donde se les apareció un ángel a los
pastorcillos anunciándoles la Buena Nueva. Seguiremos con las grutas naturales y los restos de los
Monasterios Bizantinos y la Capilla de los Ángeles. Compra en cooperativa de cristianos palestinos.
Almuerzo en Belén.
Visita de Ain Karen; lugar de la Visitación de María a su prima Santa Isabel y lugar donde nació San Juan
Bautista. Visita de la Iglesia de San Juan Bautista, Iglesia de Zacarías.
Traslado a Jerusalén. Llegada al Hotel Gloria; recepción y distribución de las habitaciones.

Cena en el hotel
Hora Santa en Getsemaní. Regreso al hotel en autocar
.

01 Mayo. - Jerusalén

Desayuno en el hotel.

Salida hacia el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos visitaremos el lugar de la Ascensión del Señor a los
Cielos. Gruta del Padre Nuestro, lugar donde Jesús nos enseñó a orar esa hermosa oración.

Descenderemos hacia Dominus Flevit, lugar donde Jesús lloró. Tendremos una hermosa vista de la ciudad de
Jerusalén. Posteriormente, visita de la Basílica de la Agonía y visita del Jardín del Huerto de los Olivos en
Getsemaní.
Almuerzo.
Seguidamente, salida hacia el Monte Sion. Visita de San Pedro en Gallicantu, lugar donde Pedro negó a Jesús por
3 veces y el Gallo Cantó. Recorrido del lugar. Visita del lugar donde Jesús Instituyó la Eucaristía y luego después
de su Resurrección, nos envió al Espíritu Santo.

Santa Misa en el Cenáculo (Cenaculín). Posteriormente, visita de la Abadía de la Dormición y Tumba del Rey
David. Paseo por Barrio Judío finalizando en el Muro de las Lamentaciones. Regreso al Hotel.
Cena y Alojamiento.

02 Mayo – Jerusalén
Desayuno en el hotel.

A primera hora, salida del hotel para realizar el Vía Crucis sobre la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro,
finalizando con la Santa Misa. Tiempo de oración en el Santo Sepulcro.

Almuerzo en restaurante.

Por la tarde, tiempo libre en Jerusalén

Cena en el hotel y Alojamiento.

03 Mayo.- Jerusalén / Tel Aviv / Barcelona
Desayuno en el hotel.

Visita de las mezquitas de la esplanada. Salida para Emaús Nicópolis. Visita del lugar y Santa Misa.

Posteriormente, traslado al Barrio de Jaffa en Tel Aviv para almorzar en restaurante local.

Finalizado el almuerzo, traslado al Aeropuerto de Tel Aviv para embarcar en el vuelo LY391 con salida a las 16.20
horas con destino Barcelona.

Llegada a Barcelona a las 20.00 horas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precio válido para un mínimo de 45/50 personas
1.545,00 €
Suplemento individual
580,00 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete de avión Barcelona / Tel Aviv / Barcelona en vuelo regular, con al compañía aérea El Al, según horarios indicados.

• Estancia en alojamientos según lo siguiente:
• 01 noche en la Casa de ejercicios Monte de las Bienaventuranzas, Tiberias
• 02 noches en el Hotel Golden Crown Old City en Nazret
• 01 noche en el Manger Square en Belén
• 03 noches en el Hotel Gloria de Jerusalén.
• Autocar moderno y confortable para todo el recorrido detallado en el programa anterior.
• Guía acompañante cristiano, autorizado por la Custodia de Tierra Santa, para toda la peregrinación.
• Régimen de Media Pensión en el hotel.
• 06 almuerzos en restaurante según itinerario.
• Gestiones de Misa diaria (pendientes de definir a la confirmación del viaje – 03 meses antes del viaje)
• Seguro de Viaje con la Cía. Axa Seguros. Asistencia 24 horas.

• Propinas.
• Certificado de peregrinación personalizado.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

•

Toda clase de extras en hoteles, tales como: bebidas, lavado y planchado de ropa,

llamadas telefónicas, Mini-bar, etc.
•

Propinas para guías, chóferes, restaurantes, etc.

•

Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.

CONTACTO
Juan Corpas Quesada
Grupo NUBA
Departamento Turismo Religioso
juan.corpas@nuba.net
+34 620 328 028

BRIEFING

