
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA O PASCUA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

Peregrinaciones a  

Tierra Santa  

(Israel y Jordania) 

para grupos 2020 



Tierra Santa 

GUIA ACOMPAÑANTE  

Nuestros viajeros siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo desde 

España y presta asistencia al grupo desde la recogida en la Parroquia, se encarga de asistir a los via-

jeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con el guía local todo el contenido del viaje 

 

GUIA LOCAL 

Una vez en Tierra Santa, en todo momento estaremos asistidos por un guía local especialista en pe-

regrinaciones católicas y que acompaña al grupo durante todo el programa, se encarga de guiar al 

grupo en destino. 

 

Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los peregrinos sientan sus necesi-

dades materiales cubiertas, y dejando todo su tiempo para la gran espiritualidad que implica una 
Peregrinación. 

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos en el precio, entradas, 

reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamente sólo tendrá que abonar bebidas en algunos 

casos y regalos para sus allegados. 

 

NO APLICAMOS POSIBLE SUBIDAS EN SUPLEMENTO DE CARBURANTE O TASAS DE 

AEROPUERTO DE LAS COMPAÑÍAS AEREAS  

En ningún caso aplicaremos la subida de las Tasas Aeroportuarias a nuestros precios una vez confirmados,  

TODO INCLUIDO 



Tierra Santa 
EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y 

cada una de la celebraciones que tendrán 

lugar durante el viaje, 

CERTIFICADO DE PEREGRINACION 

Al finalizar el viaje se entregará a cada viajero 

un presente y un certificado de peregrinación 

de su estancia en Tierra Santa 

HOTELES EN TIERRA SANTA Y  
HOTELES CONEXIÓN MADRID 

El alojamiento de nuestros peregrinos se realiza 

exclusivamente en hoteles,  
 

Si necesitan algún hotel en Madrid para realizar 

la conexión tenemos buenas tarifas consúltanos. 

SEGURO ANULACION 

Nuestros viajes llevan incluido  seguro de 

viaje para cualquier problema en destino, 

pero recomendamos obtener un seguro de 

anulación, ya que la cuantía del viaje es alta 

y estaría cubierta por cualquier imprevisto. 

VUELOS DE CONEXION 

Nuestras programaciones están previstas para volar desde Madrid, consultar suplementos para salida 

desde otras ciudades por toda España y Portugal. 

WIFI GRATUITA  
EN LOS AUTOBUSES 

Para hacer la visita más cómo-
da ofrecemos  

Auriculares  disponibles para 
las visitas y escuchar cómoda-

mente a nuestro guía: 

15 euros por persona y viaje 



Basílica de la Agonía, la Tumba de la 

Virgen y la Gruta de los Discípulos. 

Cena y salida para realizar la hora 

Santa en Iglesia de las Nacio-

nes. Regreso al hotel y  alojamien-

to. 

Día 6º JERUSALEN/BELEN 

Desayuno en el hotel  y visitaremos 

la Piscina Probática, Casa de Caifás, 

y Lithostrotos. Vía Crucis por la Vía 

Dolorosa hasta el Monte del Calva-

rio y Santo Sepulcro. Salida hacia 

Belén y Almuerzo y después El 

Pesebre y la Iglesia de la Natividad, 

Visita Campo de los Pastores. 

Regreso a Jerusalén Cena y aloja-

miento.   

Día 7º JERUSALEN-MUSEO-

MAQUETA-EIN KAREN  

Desayuno. Por la mañana celebra-

ción de la Eucaristía en el Santo Se-

pulcro donde proclamamos la Glo-

ria de Cristo Resucitado. Visita del 

Museo del Libro donde se exponen 

los manuscritos del Mar Muerto y la 

Maqueta de Jerusalén en tiempos de 

Cristo. Traslado a Ein Karem: visita 

de los Santuarios del la Visitación y 

San Juan Bautista.  Almuerzo y 

tarde Libre. Cena de despedida con 

entrega de Certificados de Peregri-

nación firmado por el Alcalde de 

Jerusalén. Alojamiento.  

Día 8º JERUSALEN / TEL 

AVIV / MADRID 

Desayuno. Salida para Visitar Tel 

Aviv comenzando por Joppe, Iglesia 

de San Pedro y barrio de los artis-

tas. Almuerzo y traslado al aero-

puerto de Tel Aviv para embarcar 

en vuelo regular de regreso. Llega-

da. Traslado al origen y Fin  de la 

peregrinación. 

ITINERARIO: 

Día 1.- MADRID / TEL AVIV / 

TIBERIADES 

Salida desde la Parroquia con direc-

ción aeropuerto. Asistencia en los 

trámites de facturación y salida en 

avión a Tierra Santa. Almuerzo a 

bordo. Llegada a Tel Aviv. Asistencia 

y traslado a Tiberiades. Cena y aloja-

miento en el Hotel.  

Día 2.- TIBERIADES 

Desayuno y  comenzamos con una 

Travesía en barco por el Mar de 

Galilea, continuamos salida hacia el 

Monte de las  Bienaventuranzas 

(Santa Misa), escenario del Sermón 

de la Montaña. Tabgha 

(multiplicación de los panes y los 

peces), Capilla del Primado de Pedro 

y  Cafarnaúm, la "Ciudad de Jesús", 

donde se visitan los restos de la anti-

gua sinagoga y la Casa de San Pedro. 

Almuerzo donde podremos degustar 

el “Pez de San Pedro”. Por la  tarde, 

visita del Rio Jordán y renovación 

de las Promesas Bautismales. 

Continuamos nuestra peregrinación 

visitando la ciudad de Haifa y los jar-

dines y subida al Monte Carmelo 

para visitar el Santuario de la Virgen 

del Carmen y la cueva de Elías. Re-

greso a Tiberiades. Cena y aloja-

miento en el Hotel. 

Día 3.-TIBERIADES-

NAZARETH 

Desayuno. Por la mañana. Visita de 

Caná de Galilea (primer milagro de 

Jesús). Aquí tendrán posibilidad de  

renovar los votos matrimoniales. 

Visita de Nazaret: Basílica y Gruta de 

la Anunciación , Fuente de la Virgen; 

Iglesia de San José. Almuerzo. Por la 

tarde, salida hacia Monte Tabor, 

subida en taxi y visita de la Iglesia 

de la transfiguración. Regreso a 

Tiberiades. Cena y alojamiento en 

el Hotel. 

Día 4º TIBERÍADES / JERUSA-

LÉN 

Desayuno. Y Ssguiendo la ruta ha-

cia Jerusalén, atravesando el valle 

del Jordan veremos el Monte de las 

Tentaciones (Quarantal) así como 

una vista panorámica de  Jericó, la 

ciudad más antigua del mundo. 

Continuación  hasta el Mar Muerto, 

a 400 mtrs bajo el nivel del Medite-

rráneo, el lugar más bajo sobre la 

tierra. Visita de Qumran, la ciudad 

de los Esenios donde fueron en-

contrados los rollos del Mar Muer-

to. Donde podremos disfrutar de 

un baño y realizaremos el Almuer-

zo. Después visita de Betania, 

tumba de Lázaro, Continuación 

hacia Jerusalén, pasando por la Po-

sada del Buen Samaritano. Llegada a 

la Ciudad Santa y conmemoración 

de la Entrada Triunfal a Jerusalén 

desde el Monte Scopus. Cena y 

alojamiento. 

Día 5º JERUSALEN 

Desayuno. Por la mañana, siguien-

do los caminos del Jueves Santo, se 

visitarán: Cenáculo, Iglesia de la 

Dormición de la Virgen, Tumba del 

Rey David. Celebración de la Euca-

ristía en la Capilla del Cenáculo 

(monasterio franciscano). Gallican-

to, .  A continuación visitaremos 

Barrio Judío y Cardo Máximo.  La 

explanada del Templo, Muro de las 

Lamentaciones, Almuerzo y por 

la tarde el Monte de los Olivos, 

lugar de la ascensión del Señor, y 

Visitas a las Iglesias de Pater 

Noster, Ascensión y Dominus Fle-

vit, así como el Huerto de Getse-

maní con sus milenarios olivos, la 

8 Días  /  7  Noches  

Tierra Santa, Israel 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 
Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  

incluidos 
 

Guía ACOMPAÑANTE 

que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 

7 Noches en Hotel (Primera 
categoría) **** Régimen ali-

menticio de Pensión completa, 

7 almuerzos en restaurante. 
 

Autobús con Aire Acondiciona-

do para todas las visitas que 

se indican y  WIFI GRATUITO, 
para el traslado desde Origen 

al aeropuerto y viceversa 

 
Subida a Monte Tabor y Pa-

seo en barco por el Mar de 

Galilea 
 

Entradas a los Santos Lugares 

 
Guía local especialista  que 

realiza las visitas indicadas. 

 
Certificado de peregrinación 

 

Maleteros en los hoteles 
 

Seguro de Viaje y anulación 

Suplemento Individual: 335 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.430 1.450 1.480 1.540 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL ****  

http://www.restal.co.il 

 

JERUSALEM 

HOTEL CHRISTMAS ****  

http://www.christmas-hotel.com 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 
 HORA SALIDA: 09:05 -  HORA LLEGADA: 14:35 

NUMERO DE VUELO: UX1302 -  TEL AVIV—MADRID 
 HORA SALIDA: 16:05 -  HORA LLEGADA: 20:15 

 
ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 12:30  -  HORA DE LLEGADA: 18:15 
 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:35 



Tumba del Rey David. Celebración 
de la Eucaristía en la Capilla del 

Cenáculo (monasterio francis-
cano). Gallicanto, .  A continuación 

visitaremos Barrio Judío y Cardo 
Máximo.  La explanada del Templo, 

Muro de las Lamentaciones, Al-
muerzo y por la tarde el Monte 

de los Olivos, lugar de la ascen-
sión del Señor, y Visitas a las Igle-

sias de Pater Noster, Ascensión y 

Dominus Flevit, así como el Huer-
to de Getsemaní con sus milena-

rios olivos, la Basílica de la Agonía, 
la Tumba de la Virgen y la Gruta 

de los Discípulos. Cena y salida 
para realizar la hora Santa en 

Iglesia de las Naciones. Regreso 
al hotel y  alojamiento. 

DIA 7º JERUSALEN 
Desayuno y por la mañana celebra-

ción de la Eucaristía en el Santo 
Sepulcro donde proclamamos la 

Gloria de Cristo Resucitado y des-
pués visitaremos la Piscina Probáti-

ca, Casa de Caifás, y Lithostrotos. 
Vía Crucis por la Vía Dolorosa 

hasta el Monte del Calvario y San-
to Sepulcro. Almuerzo y tarde 

Libre. Cena de despedida con en-
trega de Certificados de Peregrina-

ción firmado por el Alcalde de Je-
rusalén. Alojamiento.  

DIA 8º JERUSALEN / TEL 
AVIV / MADRID 

Desayuno. Salida para Visitar Tel 

Aviv comenzando por Joppe, Igle-
sia de San Pedro y barrio de los 

artistas. Almuerzo y traslado al 
aeropuerto de Tel Aviv para em-

barcar en vuelo regular de regreso. 
Llegada. Traslado al origen y Fin  

de la peregrinación. 

ITINERARIO: 

Día 1.- MADRID / TEL AVIV / 

TIBERIADES 
Salida desde la Parroquia con direc-

ción aeropuerto. Asistencia en los 
trámites de facturación y salida en 

avión a Tierra Santa. Almuerzo a 
bordo. Llegada a Tel Aviv. Asisten-

cia y traslado a Tiberiades. Cena y 
alojamiento en el Hotel.  

Día 2.- TIBERIADES 
Desayuno y  comenzamos con una 

Travesía en barco por el Mar 
de Galilea, continuamos salida 

hacia el Monte de las  Bienaventu-
ranzas (Santa Misa), escenario del 

Sermón de la Montaña. Tabgha 
(multiplicación de los panes y los 

peces), Capilla del Primado de Pe-

dro y  Cafarnaúm, la "Ciudad de 
Jesús", donde se visitan los restos 

de la antigua sinagoga y la Casa de 
San Pedro. Almuerzo donde podre-

mos degustar el “Pez de San Pe-
dro”. Por la  tarde, visita del Rio 

Jordán y renovación de las Pro-
mesas Bautismales. Continua-

mos nuestra peregrinación visitan-
do la ciudad de Haifa y los jardines 

y subida al Monte Carmelo para 
visitar el Santuario de la Virgen del 

Carmen y la cueva de Elías. Regre-
so a Tiberiades. Cena y alojamiento 

en el Hotel. 
Día 3.-TIBERIADES-

NAZARETH 
Desayuno. Por la mañana. Visita de 

Caná de Galilea (primer milagro de 
Jesús). Aquí tendrán posibilidad de  

renovar los votos matrimonia-
les. Visita de Nazaret: Basílica y 

Gruta de la Anunciación , Fuente 
de la Virgen; Iglesia de San José. 

Almuerzo. Por la tarde, salida ha-
cia Monte Tabor, subida en taxi y 

visita de la Iglesia de la transfigura-
ción. Regreso a Tiberiades. Cena 

y alojamiento en el Hotel. 
DIA 4º TIBERÍADES / JERU-

SALÉN/BELEN 
Desayuno. Y siguiendo la ruta ha-

cia Jerusalén, atravesando el valle 

del Jordan veremos el Monte de 
las Tentaciones (Quarantal) así 

como una vista panorámica de  
Jericó, la ciudad más antigua del 

mundo. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación  hasta el Mar Muerto, a 

400 mtrs bajo el nivel del Medite-
rráneo, el lugar más bajo sobre la 

tierra. Visita de Qumran, la ciudad 
de los Esenios donde fueron en-

contrados los rollos del Mar 
Muerto. Donde podremos disfru-

tar de un baño y realizaremos el 
Almuerzo.  Continuación hacia 

Jerusalén, pasando por la Posada 
del Buen Samaritano. Llegada a 

Belén. Cena y alojamiento. 
DIA 5º EIN KAREN/

BETANIA/BELEN 
Desayuno en el hotel  y traslado a 

Ein Karem: visita de los Santuarios 
del la Visitación y San Juan Bautis-

ta, después visita de Betania, 
tumba de Lázaro, Almuerzo y 

después El Pesebre y la Iglesia de 

la Natividad, Visita Campo de 
los Pastores. Regreso a Belén. 

Cena y alojamiento.   
DIA 6º BELEN/JERUSALEN 

Desayuno. Por la mañana, si-
guiendo los caminos del Jueves 

Santo, se visitarán: Cenáculo, Igle-
sia de la Dormición de la Virgen, 

8 Días  /  7  Noches  

Tierra Santa, Israel 
Con alojamiento 2 noches en Belén 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 
Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  

incluidos 
 

Guía ACOMPAÑANTE 

que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 

7 Noches en Hotel (Primera 
categoría) **** Régimen ali-

menticio de Pensión completa, 

7 almuerzos en restaurante. 
 

Autobús de lujo con Aire 

Acondicionado para todas las 

visitas que se indican y WIFI 
GRATUITO, para el traslado 

desde Origen al aeropuerto y 

viceversa 
 

Subida a Monte Tabor y Pa-

seo en barco por el Mar de 
Galilea 

 

Entradas a los Santos Lugares 
 

Guía local especialista  que 

realiza las visitas indicadas. 
 

Certificado de peregrinación 

 
Maleteros en los hoteles 

 

Seguro de Viaje y anulación 

Suplemento Individual: 315 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.350 1.370 1.430 1.490 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL ****  
http://www.restal.co.il 

 
BELEN 

HOTEL ANGEL *** 
http://www.angelhotel.ps/ 

 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS ****  

http://www.christmas-hotel.com 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 
 HORA SALIDA: 09:05 -  HORA LLEGADA: 14:35 

NUMERO DE VUELO: UX1302 -  TEL AVIV—MADRID 
 HORA SALIDA: 16:05 -  HORA LLEGADA: 20:15 

 
ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 12:30  -  HORA DE LLEGADA: 18:15 
 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:35 



ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Tierra Santa, Israel y Jordania 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 

Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 
suplemento de carburante  

incluidos 

 

Guía ACOMPAÑANTE 

que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 

8 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-
menticio de Pensión completa, 

8 almuerzos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con Aire 

Acondicionado para todas las 
visitas que se indican en el 

programa, y WIFI GRATUITO,  

y para el traslado desde ori-

gen al aeropuerto y viceversa 
 

Subida a Monte Tabor y Pa-

seo en barco por el Mar de 

Galilea 

 
Guías locales en Israel y Jor-

dania especialistas que reali-

za las visitas indicadas. 

 
Certificado de peregrinación 

 

Tasas de frontera en Jordania 

 

Maleteros en los hoteles 
 

Seguro de Viaje y anulación 

Suplemento Individual: 365 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

9 Días/8 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.610 1.640 1.680 1.710 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL **** - http://www.restal.co.il 
 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS **** - http://www.christmas-hotel.com 

 
AMMAN 

TOLEDO **** - http://www.toledohotel.jo/es 

 
PETRA 

PANORAMA **** - http://www.petrapanorama.com/ 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 
 HORA SALIDA: 09:05 -  HORA LLEGADA: 14:35 

NUMERO DE VUELO: UX1302 -  TEL AVIV—MADRID 
 HORA SALIDA: 16:05 -  HORA LLEGADA: 20:15 

 
ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 12:30  -  HORA DE LLEGADA: 18:15 
 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:35 



ITINERARIO: 

11 Días  /  10  Noches  

Tierra Santa, Israel y Jordania 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 

Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 
suplemento de carburante  

incluidos 

 

Guía ACOMPAÑANTE 

que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 

10 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-
menticio de Pensión completa, 

10 almuerzos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con Aire 

Acondicionado para todas las 
visitas que se indican en el 

programa y WIFI GRATUITO 

y para el traslado desde ori-

gen al aeropuerto y viceversa 
 

Subida a Monte Tabor y Pa-

seo en barco por el Mar de 

Galilea 

 
Guías locales en Israel y Jor-

dania especialistas que reali-

za las visitas indicadas. 

 
Certificado de peregrinación 

 

Maleteros en los hoteles 

 

Tasas de frontera en Jordania 
 

Seguro de Viaje y anulación 

Suplemento Individual: 415 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 60 € 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

11 Días/10 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.810 1.840 1.880 1.910 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL **** - http://www.restal.co.il 
 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS **** - http://www.christmas-hotel.com 

 
AMMAN 

TOLEDO **** - http://www.toledohotel.jo/es 

 
PETRA 

PANORAMA **** - http://www.petrapanorama.com/ 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 
 HORA SALIDA: 09:05 -  HORA LLEGADA: 14:35 

NUMERO DE VUELO: UX1302 -  TEL AVIV—MADRID 
 HORA SALIDA: 16:05 -  HORA LLEGADA: 20:15 

 
ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 12:30  -  HORA DE LLEGADA: 18:15 
 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:35 



SEGURO DE VIAJE PREMIUM 

SEGURO PREMIUM 

Nuestros programas lle-

van incluido  seguro de 

viaje PREMIUM con ma-

yores coberturas médicas 

e incluida  Anulación.  

Incluido en su 

viaje Seguro 

PREMIUM 

con ... 

y 



COBERTURA DE ASISTENCIA A 

PERSONAS  
1. Transporte o repatriación en caso 

de lesión o enfermedad del Asegurado 

incluidos los acompañantes.  

2. Asistencia médica por lesión o en-
fermedad del Asegurado desplazado 

en el extranjero (Límite 15.000,00 €). 

En España (Límite 1.800,00 €).  

3.   Desplazamiento y estancia de un 

familiar del Asegurado:         
• Desplazamiento.  

• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

4. Prolongación de la estancia del ase-

gurado por lesión o enfermedad:  
• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

5. Traslado o repatriación del Asegu-

rado fallecido y acompañante.  
6. Desplazamiento del Asegurado por 

interrupción del viaje debido al falleci-

miento o enfermedad grave de un fa-

miliar hasta 2º grado.   

7. Desplazamiento del asegurado por 
interrupción del viaje por siniestro en 

el domicilio o local profesional.  

8. Envío de medicamentos.  

9. Transmisión de mensajes urgentes.  
10.Adelanto de fondos en el extranje-

ro (Límite 1.500,00 €).  

11. Pérdida de servicios por retraso 

del vuelo internacional (Límite 200,00 

€)  
 

COBERTURA DE EQUIPAJES  

12.Compensación por pérdida, robo o 

destrucción del equipaje facturado 
(Límite 600,00 €).   

16.Demora de equipajes superior a 6 

horas (Límite 120,00 €).  

17.Localización y transporte de los 

equipajes y efectos personales.  
 

COBERTURA DE ACCIDENTES  

18.Indemnización por fallecimiento 

como consecuencia de un accidente en 

el medio de transporte (60.000,00 €).  
 

COBERTURA DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL  

19.Responsabilidad Civil Privada 
(Límite 60.000,00 €). Incluye anticipos 

de fianzas y defensa jurídica.  

 

COBERTURA DE GASTOS DE ANU-

LACION  
 

20.Gastos de anulación del viaje 

contratado,  
 

Esta garantía tendrá vigencia desde 

la fecha de contratación del seguro y 

finalizará en el momento en que co-
mience con el embarque en el me-

dio de transporte colectivo que se 

vaya a utilizar en el viaje. Única-

mente quedarán cubiertos los 

siniestros cuya ocurrencia sea 
posterior a la fecha de contra-

tación del seguro y antes del 

inicio del viaje objeto del segu-

ro. 

La Compañía reembolsará hasta el 
límite que haya sido establecido 

en las Condiciones Particulares 

o Especiales los gastos de cancela-

ción del viaje contratado que sean 
facturados al Asegurado por aplica-

ción de las condiciones generales de 

venta de su proveedor, siempre que 

el viaje se cancele antes de su inicio 

y por una de las causas siguientes 
sobrevenidas después de la suscrip-

ción del seguro que impidan efec-

tuar el viaje en las fechas contrata-

das: 
 

1. Por causas familiares y motivos de 

salud: 

1.1. Enfermedad grave, accidente 

corporal grave o fallecimiento del 
Asegurado o de sus familiares. 

1.2. La entrega en adopción de un 

niño. 

2. Por requerimientos oficiales: 
2.1. Convocatoria del Asegurado a 

requerimiento de Organismos Ofi-

ciales del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo pues-

to de trabajo estando en situación 

de desempleo o en empresa distinta 

de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con con-
trato laboral. 

3.2. Traslado imprevisto y obligato-

rio a un centro de trabajo localizado 

en distinta Comunidad Autónoma a 
la de su residencia y por un período 

superior a tres meses. 

3.3. Despido profesional del Asegu-

rado. 

3.4. Cambio justificado e imprevisto 
del permiso vacacional concedido 

previamente por la empresa con la 

cual tiene contrato laboral el Asegu-
rado. 

3.5. Obtención de una beca de for-

mación o de trabajo cuya fecha de 

inicio coincida con la fecha prevista 
para el viaje y cuya concesión haya 

sido notificada al Asegurado con 

posterioridad a la contratación del 

seguro. 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia 

habitual o secundaria o en sus loca-

les profesionales propios o alquila-

dos que los hiciera inhabilitables o 

con grave riesgo de que se produz-
can mayores daños que justifiquen 

de forma imperativa su presencia. 

4.2. Declaración de zona catastrófica 

de la localidad del domicilio habitual 
del Asegurado. 

5. Otras causas: 

5.1. Por avería o accidente del 

vehículo propiedad del Asegurado, 

ocurrido dentro de las 48 horas 
previas al inicio del viaje, que impo-

sibilite al Asegurado iniciar el viaje.  

En caso de avería, sólo se cubri-

rá la cancelación del viaje si el 
vehículo tiene menos de cuatro 

años de antigüedad. 

5.2. Por avería o accidente del me-

dio de transporte utilizado para el 

desplazamiento hacia la terminal, 
puerto o aeropuerto de inicio del 

viaje, con ocasión del cual el Asegu-

rado pierda el transporte contrata-

do. Sólo se cubrirán los gastos 
de transporte alternativo para 

reincorporarse al viaje o el 50% 

de los gastos de cancelación si 

el Asegurado decide cancelar el 

viaje. 
5.3. Robo de documentación o equi-

paje hasta 24 horas antes del inicio 

del viaje y que imposibilite al Asegu-

rado iniciar el mismo. 

5.4. Anulación del viaje de los acom-
pañantes Asegurados del mismo 

contrato siempre que la anulación 

tenga su origen en una de las causas 

cubiertas en esta cobertura. Si los 
Asegurados acompañantes decidie-

ran continuar con el viaje quedarán 

cubiertos los gastos adicionales in-

curridos por la anulación del viaje 

asegurado. 



http://www.mae.es


S A L I D A  1  D E  M A Y O  

   Contacto para sus reservas 
C O M O  R E S E R V A R  S U  

V I A J E :  

 

Una vez elegido el programa se entrega-

rá presupuesto detallado en función del 

número de personas, fechas y categoría 

de hotel elegido para la realización del 

mismo. Los programas editados son 

meros ejemplos de nuestra programa-

ción, todos ellos admitirán las variacio-

nes y cambios solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un 

número determinado de pasajeros (15 

pasajeros) cualquier variación en el nú-

mero de pasajeros repercutirá en el 

precio final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO. 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a 

disponibilidad definitiva de plazas de tren 

y terrestres en el momento de hacer la 

reserva definitiva.  

 

Una vez confirmados todos los servicios 

se solicitará el pago de un depósito del 

30% del total de la facturación del grupo 

para garantizar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos 

de anulación y de gestión, deben tener 

en cuenta 

 

TODOS LOS GRUPOS Y PRO-

GRAMAS DE ESTE FOLLETO 

ESTAN SUJETOS A CONDICIO-

NES ESPECIALES CONTRATA-

CION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales 

www.traveleus.com 

 

Los depósitos emitidos a la compañías de 

trenes no tienen reembolso posible y las 

condiciones de cancelaciones serán las 

de la compañías. 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y 

distribución de habitaciones 30 días antes 

de la salida. Permitiéndose cambio de 

nombres hasta 7 días antes de la salida, 

salvo condiciones en contrario por parte 

de la Compañía Ferroviaria 

 

 

 

 

 

gracias a la contratación 

de este servicio se pue-

de obtener un mayor 

aprovechamiento del 

viaje. El guía acompa-

ñante se ocupará de 

toda la organización del 

viaje, reconfirmar hora-

rios de llegada, orientar 

al grupo de las ciudades 

a visitar, localización de 

hoteles, horarios del 

programa, entradas, 

guías locales, restauran-

tes, etc. Un guía acom-

pañante no puede reali-

zar visitas panorámicas 

ni a museos o zonas 

arqueológicas, ya que 

esta función recae so-

bre el guía local de cada 

ciudad. 

SEGURO DE VIAJE 

Todos los grupos llevan 

incluido un seguro de 

viaje y anulación, que 

cubre las necesidades 

básicas en caso de algún 

percance durante el 

desarrollo del programa 

tales como gastos médi-

cos por enfermedad o 

accidente, repatriación 

o transporte sanitario 

del asegurado por en-

fermedad o accidente, 

repatriación o transpor-

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 

te del asegurado falleci-

do, repatriación o 

transporte de un acom-

pañante, regreso antici-

pado del asegurado por 

fallecimiento de un 

familiar, regreso antici-

pado del asegurado por 

hospitalización de un 

familiar, desplazamiento 

de un acompañante en 

caso de hospitalización 

del asegurado,  prolon-

gación de estancia del 

asegurado por pres-

cripción médica, trans-

misión de mensajes 

urgentes, robo, pérdida 

o daños en el equipaje, 

No obstante si usted 

desea ampliar las co-

berturas que cubra los 

gastos ante circunstan-

c i a s  i n e spe r a d a s 

(problemas de salud, 

familiares, laborales, 

etc.) que le impidan 

realizar su viaje. Con-

sulte precios y cobertu-

ras. 
 

Consultar Condiciones 

Seguro de viaje en: 

www.traveleus.com 

HOTELES: 
Para los diferentes pro-
gramas podemos ofrecer 
hoteles de 2, 3, 4 incluso 
5 estrellas, en función de 
las necesidades de cada 
grupo, no es necesario 
decir que en función de la 
situación y calidad del 
establecimiento los pre-
cios variarán. 
El desayuno servido varía 
en función de cada hotel, 
pudiendo ser buffet o 
continental servido en 
mesa. 
LAS COMIDAS y CE-

NAS 

Comidas y cenas con-
sisten en: 
 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
Las cenas pueden ser en 
restaurante o en el Ho-
tel, y las comidas normal-
mente serán en restau-
rante salvo excepciones. 
GUIAS ACOMPA-

ÑANTES 

Todos los grupos llevan 

incluido un guía acompa-

ñante, que se junta  en 

origen o en algunos casos 

en destino, salvo expresa 

petición por su parte, 
S A L I D A  1  D E  M A Y O  

Contacto para sus reservas 
CO MO  R ES ER V A R  S U  

V IA J E :  

 
Una vez elegido el programa se 
entregará presupuesto detallado 
en función del número de perso-
nas, fechas y categoría de hotel 
elegido para la realización del mis-
mo. Los programas editados son 
meros ejemplos de nuestra pro-
gramación, todos ellos admitirán 
las variaciones y cambios solicita-
dos. 
 
Los presupuestos serán válidos 
para un número determinado de 
pasajeros (15 pasajeros) cualquier 
variación en el número de pasaje-
ros repercutirá en el precio final.  
 
1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE 
PAGO EN HABITACIÓN DOBLE, 
PLAZAS 26 Y 52. 
 
Los presupuestos estarán  sujetos 
a disponibilidad definitiva de plazas 
terrestres y aéreas en el momento 
de hacer la reserva definitiva.  
 
Una vez confirmados todos los 
servicios se solicitará el pago de un 
depósito del 30% del total de la 
facturación del grupo para garanti-
zar la reserva.  
 
Nos veremos obligados a cobrar 
gastos de anulación y de gestión, y 
deben tener en cuenta 
 

TODOS LOS GRUPOS Y 
PROGRAMAS DE ESTE FO-
LLETO ESTAN SUJETOS A 

CONDICIONES ESPECIALES 
CONTRATACION (CE) 

 
Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 
 
 
Solicitaremos Listado de pasajeros 
y distribución de habitaciones 30 
días antes de la salida. Permitién-
dose cambio de nombres hasta 7 
días antes de la salida, salvo condi-
ciones en contrario por parte de 
los hoteles 
 

 
 
 
 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 



Consultar otras opciones para Peregrinaciones y 

viajes 

Por España, Lourdes y Fátima 
 

Santuario de Lourdes, Santuario de Loyola, y Zaragoza 
Santuario de Lourdes, Loyola, Barbastro, P.N. Ordesa, Torreciudad y Zaragoza 

Santuario de Fátima, Marvao y Lisboa 
Caravaca de la Cruz y Santuario de Nª Sª de la Esperanza (Calasparra) 

Gijón, Santuario de Covadonga y Santo Toribio de Liébana 
Monasterio de Guadalupe, Trujillo, Mérida y Cáceres 

Santuarios de Andalucía 

Zaragoza, Monasterio de Piedra, Monasterio de Santa María de Huerta 
León, Astorga y Ponferrada 

Galicia, Santiago de Compostela y Monasterio de Poio 
Templos de Barcelona, Ruta Románica y Basílica de Montserrat 

Románico Palentino 
Tierras Navarras  

La Rioja 

Zamora, Toro, Sanabria, y Crucero por los Arribes del Duero 
Monasterios del Pirineo, Lourdes y Zaragoza 

Soria, Medinaceli, Cañón del Río Lobos, Burgo de Osma 

 

Internacionales 
Tierra Santa (Israel) 
Tierra Santa, Israel y Jordania 

Tras los Pasos de Juan Pablo II en Polonia 
Ruta de San Pablo por Grecia 

Ruta de San Pablo por Turquía 
Tras los Pasos de San Pablo en Sicilia y Malta 

Sicilia 

Italia 
Santuarios Italianos y Medugorje 

Croacia y Santuario de Medugorje 
Rumanía, Ruta de los Castillos, Monasterios e Iglesias 

Irlanda Católica y Santuario de Knock 
Armenia y Georgia 

Santuarios Franceses 

París y Lyon 
Repúblicas Bálticas 

Moscú y St. Petersburgo, La Iglesia ortodoxa 

PROGRAMACIONES SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE:  

Actualmente, debido a la inestabilidad reinante en la zona están suspendidos nues-

tras programaciones a El Líbano y Siria, así como sus combinados con Tierra Santa. 


