“Del Moisés al Mesías”
Peregrinación a Egipto,
Jordania y Tierra Santa
Del 31 de enero al 15 de febrero de 2022
Programa
Día 1. Lunes 31 de enero del 2022: Salida desde Los Ángeles
Encuentro con representante de Peregrinaciones.mx en el aeropuerto de la Ciudad
de Los Ángeles a las 12:30 horas para hacer check in en el mostrador de Lufthansa.
Salida en el vuelo LH457 de las 15:30 horas con destino a El Cairo vía Fráncfort.
Día 2. Martes 1 de febrero: Tránsito aéreo - Llegada a El Cairo
Llegada a Fráncfort a las 11:25 horas para hacer conexión con el vuelo LH580 de
las 13:30 horas. Llegada al aeropuerto de El Cairo a las 18:40 horas. Recepción,
asistencia de visados y trámites aduaneros. Traslado al hotel para check in, cena y
alojamiento.
Día 3. Miércoles 2 de febrero: El Cairo
Desayuno y visita a las pirámides de Giza construidas 1000 años antes del
nacimiento de Moisés. Visita a la esfinge y posibilidad de montar camellos en el
desierto. Comida incluida y continuación a Menfis, la antigua capital de Egipto en el
3100 antes de Cristo y legendaria ciudad de Menes, el rey que unificó el alto y bajo
Egipto. Necrópolis de Sakkara donde veremos la pirámide del rey Zoser, una de las
más antiguas del Egipto. Regreso al hotel para cena y alojamiento.
Día 4. Jueves 3 de febrero: El Cairo
Desayuno y día completo para continuar descubriendo las maravillas de Egipto:
Visita al Museo Egipcio, casa de los tesoros del rey Tutankamón y el Museo Copto.
Continuación a la Citadelle de Saladino donde contemplaremos una espectacular
panorámica de El Cairo. Comida incluida y visita a la Iglesia colgante de Abu Serga y
la Iglesia de la Santa María donde muchísimas personas fueron testigos de la
aparición milagrosa de la Virgen María. Finalizaremos el día con el bazar de Khan
EL Khalili. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Viernes 4 de febrero: El Cairo - Santa Caterina (456 km)
Desayuno y salida por la península del Sinaí, pasando el canal de Suez hacía del
hacia Santa Catalina bajo el Monte Sinai. Comida tipo picnic incluida. Llegada a
Santa Catalina, check in, cena y alojamiento.
Día 6. Sábado 5 de febrero: Monte Sinaí - Áqaba
En la madrugada realizaremos la ascensión al Monte Sinaí, el lugar donde Moisés
recibió las Tablas de la Ley de los Diez Mandamientos. Luego de admirar el
amanecer regreso al Hotel. Desayuno y salida la frontera de Israel y Egipto,
cruzando en ferry hacia Jordania. Llegada a Áqaba, check in, cena y alojamiento.
Día 7. Domingo 6 de febrero: Wadi Rum - Petra
Desayuno y check out. Traslado a la antiquísima ciudad de Petra, la ciudad de los
nabateos y una de las maravillas del mundo moderno. Comida libre. Check in en el
hotel, cena y alojamiento.
Día 8. Lunes 7 de febrero: Madaba - Monte Nebo – Ammán
Desayuno y check out. Traslado a Madaba. Comida incluida y visita a la Iglesia
ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra en Mosaico, el primer mapa conocido
de la Tierra Santa. Continuación a Monte Nebo para celebrar la Eucaristía y traslado
a Ammán, la capital del Reino Hachemita de Jordania. Visita panorámica de la ciudad
y llegada al hotel para check in, cena y alojamiento.
Día 9. Martes 8 de febrero de febrero: Gerasa - Paso a Israel
Desayuno, check out y traslado a la antigua ciudad de Gerasa, la ciudad mejor
conservada de todo oriente medio. Visita guiada y traslado a la frontera de Sheikh
Hussein y entra a Israel. Traslado al nuestro hotel en Nazaret, check in, cena y
salida a la Basílica de la Anunciación para participar el rosario y procesión solemne
con los cristianos locales.
Día 10. Miércoles 9 de febrero: Vida Oculta
Concelebración Eucarística a las 06:30 horas afuera de la Gruta Casa de la
Anunciación. Desayuno. Salida hacia la fuente de la Virgen. Continuación a la
Basílica de la Encarnación e Iglesia de San José, casa de la Sagrada Familia. Rezo
del Ángelus y tiempo libre.

Comida incluida. Renovación de las promesas del

matrimonio en Caná de Galilea y posteriormente visita al Monte Tabor. Regreso al
hotel para cena y alojamiento.
Día 11. Jueves 10 de febrero: Vida Pública
Desayuno y traslado al Monte de las Bienaventuranzas. Continuación hacia el pueblo
de Jesús, Cafarnaúm, con Celebración Eucarística a las 10:00 horas. Traslado a

Tabgha (lugar de la multiplicación de los panes) y Primado de San Pedro. Comida
incluida y travesía por el Mar de Tiberíades. Regreso al hotel para cena, Rosario
solemne en la basílica y alojamiento.
Día 12. Viernes 11 de febrero: Cesarea de Filipo - Monte Carmelo – Caná de
Galilea
Desayuno y traslado a la antigua Cesarea de Filipo, lugar de confesión de Pedro.
Continuación al convento del Monte Carmelo y comida incluida. Tiempo libre y
traslado a Caná de Galilea para la Iglesia de las bodas y renovar las promesas del
matrimonio. Tiempo libre para comprar. Regreso al hotel en Nazaret, cena y
alojamiento.
Día 13. Sábado 12 de febrero: Río Jordán – Qumrán – Jericó – Desierto de
Judá - Betania
Desayuno, check out y traslado al lugar de bautismo en “Qsar al-Yahud”.
Renovación de las promesas del bautismo y continuación a Qumram, lugar del
descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Comida incluida, vista panorámica del
monte de las tentaciones y traslado para una vista panorámica del Monasterio de
San Jorge de Coziba en el desierto de Juda. Continuación a Betania con Santa Misa.
Traslado a Belén. Check in, cena y alojamiento.
Día 14. Domingo 13 de febrero: Belén - Ein Karem – Vía Crucis – Santo
Sepulcro
Traslado a la Basílica de la Natividad para celebrar la Eucaristía a las 04:55 horas
en la Gruta de la Natividad (por confirmar) y visita. Regreso al hotel para desayuno.
Traslado al Campo de los Pastores y a Ein Karem, lugar de la visitación de la
Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel e Iglesia del nacimiento de Juan el
Bautista. Comida incluida. Traslado a la vía Dolorosa de la ciudad vieja de Jerusalén
para el rezo del vía crucis, acabando en la Basílica del Santo Sepulcro. Cena y
traslado al Getsemaní para participar en la hora santa internacional. Regreso al
hotel para el alojamiento.
Día 15. Lunes 14 de febrero: Monte de los Olivos – Monte Sion – Muro
Occidental
Desayuno y traslado a San Salvador para la conferencia con el Fray Artemio Vítores
sobre la presencia franciscana en Tierra Santa, la presencia de los cristianos en
Tierra Santa y el significado de peregrinar a la tierra de Jesús. Traslado al Monte de
los Olivos, donde tendremos una vista panorámica de Jerusalén y visitaremos el
lugar de la Ascensión, el convento del Pater Noster y el Dominus Flevit con la
celebración Eucarística. Comida incluida. Visita del Monte Sion: Cenáculo, Tumba
del Rey David, Abadía de la Dormición, Iglesia de San Pedro en Gallicantu y muro
occidental. Regreso al hotel para cena, entrega de certificados y alojamiento.

Día 16. Martes 15 de febrero del 2022: Regreso a Los Ángeles
Traslado de madrugada al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv para salir en el vuelo
LH683 de las 07:00 horas con destino a Los Ángeles vía Múnich. Llegada a Múnich
a las 10:10 horas y conexión con el vuelo LH452 de las 12:15 horas. Llegada a la
Ciudad de Los Ángeles a las 15:25 horas.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Programa sujeto a cambios, puede llegar a modificarse según las necesidades del

•

mismo, ya sea por cambios imprevistos por parte de los proveedores de servicios
(aerolíneas, hoteles, etc.) o situaciones que puedan presentarse en cada uno de los
destinos.

Términos y condiciones
1.

Precios
Servicios terrestre
Para mínimo 35 peregrinos pagados en ocupación doble: 3228 USD
Para mínimo 40 peregrinos pagados en ocupación doble: 3030 USD
Para mínimo 45 peregrinos pagados en ocupación doble: 2910 USD
Suplemento por el uso de habitación individual: 825 USD
Servicios aéreos
Boleto aéreo en reservación grupal (15 lugares disponibles): 850 USD
Total de la peregrinación
Total de la peregrinación para un mínimo de 35 peregrinos pagados: 4078 USD
Total de la peregrinación para un mínimo de 40 peregrinos pagados: 3880 USD
Total de la peregrinación para un mínimo de 45 peregrinos pagados: 3760 USD

2.

Condiciones del Precio
1) Los precios publicados en tarifa aérea grupal sólo se garantizan hasta el 24
de septiembre del 2021 o hasta agotar los lugares reservados con la línea
aérea, previo a un depósito de 500 dólares.
2) Una vez pasada la fecha anterior o agotarse los lugares disponibles en tarifa
grupal, no aplica el precio garantizado para los servicios aéreos, por lo tanto:
- El costo aéreo se cotiza en tarifa individual.
- Se requiere pagarlo al contado.
- La compra de este boleto no exime del pago de la inscripción de 500 USD
- Los boletos aéreos comprados en tarifa individual son: no reembolsables y
no transferibles.
3) Los 500 USD de la inscripción no son reembolsables, a menos de que ya

esté emitido el seguro de viajes y sea por causa de fuerza mayor cubierta por
la aseguradora o el grupo no llegase a contar con un mínimo de 20 peregrinos
inscritos 60 días antes de la salida.
4) El seguro de viaje se contrata al momento de la emisión del boleto aéreo
grupal. En caso de que el boleto se compre en tarifa individual, el peregrino
deberá solicitar el uso parcial de la inscripción para la contratación de su póliza
(incluida en el precio de la peregrinación).
5) Mientras el seguro de viaje por causas de fuerza mayor no esté emitido,
los 500 USD del registro no son reembolsables aun cuando la fecha de la
peregrinación tuviera que ser pospuesta por causas de seguridad, desastres
naturales, epidemias, conflictos bélicos, o motivos personales justificados. En
caso de una cancelación por causas de fuerza mayor notificada a
Peregrinaciones.mx a más de 90 días de la salida del grupo, podrá solicitar
transferir su saldo a otra peregrinación de su elección durante el año en curso
o el próximo.
6) El precio publicado de la peregrinación está sujeto a que el 100% quede
pagado a más tardar 60 días antes de la salida de la peregrinación.
7) La emisión de los boletos de avión, condición indispensable para la emisión
de seguro de viajes, la realiza directamente la línea aérea aproximadamente
3 semanas antes de la salida.

3. Los servicios incluyen:
•
•
-

Vuelos internacionales con salida desde Ciudad de México
Alojamiento en habitación doble en hoteles / casa de peregrinos:
3 noches en El Cairo– Hotel Barcelo o similar

-

1 noche en St. Catarina – Hotel Morgen Land o similar

-

1 noche en Aqaba– Hotel Aqaba Marina Plazao similar

-

1 noche en Petra – Hotel Petra Moon o similar

-

1 noche en Amman – Hotel Arena Space o similar

-

4 noches en Nazaret– Hotel Legacy o similar

-

3 noches en Belén– Casa de peregrinos Casa Nova o similar
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Guía de Peregrinaciones.mx
Acompañamiento de un sacerdote viajando con el grupo
Guías locales de habla hispana
Traslado en autobús privado con aire acondicionado, para los
desplazamientos indicados en el programa
Misas diarias según itinerario (lugares por confirmar)
Seguro de viajes durante los días de la peregrinación, para peregrinos
menores de 75 años (consulte con su asesor acerca del suplemento de seguro
de viajes para peregrinos de 75 años o mayores)
Todos los desayunos, cenas y 10 comidas incluidas como se especifica en el
itinerario.
Certificado del peregrino firmado por la custodia de Tierra Santa
Propinas para guía y chofer

4. Los servicios no incluyen:
•
•
•
•

Comidas no indicadas en el itinerario
Cualquier tipo de bebida
Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc.
Todo lo no mencionado en “Los servicios incluyen”

5.

Seguro del Peregrino
Su peregrinación cuenta de un seguro de viajes con las siguientes coberturas:
Cobertura

Suma asegurada

Gastos médicos de emergencia en el extranjero
Traslado de emergencia y repatriación médica
Gastos funerarios en el extranjero o repatriación de restos
Traslado de un acompañante en caso de emergencia

30,000 USD
5,000 USD
20,000 USD
7,000 USD

Interrupción de la peregrinación en caso de enfermedad grave o
muerte de un familiar directo u otras causas personales de fuerza
mayor no preexistentes

4,000 USD

Interrupción de la peregrinación por causas externas de fuerza
mayor como conflicto bélico, desastres naturales, cierres de
aeropuertos, epidemias o pandemias no preexistentes

4,000 USD

Cancelación de la peregrinación (antes de la salida por accidente,
enfermedad, fallecimiento o cualesquiera causas de fuerza mayor
que afecte al asegurado)

4,500 USD

Cancelación de peregrinación por causas de fuerza mayor (antes de
la salida por desastres naturales, disturbios civiles, conflictos
bélicos, clausura de aeropuertos, pandemias o epidemias no
existentes al momento de la contratación del seguro)

4,500 USD

Pérdida de equipaje (pago de 2000 USD sin más trámite que
presentar el documento de pérdida de maleta por parte de la línea
aérea)

2,000 USD

Demora de equipaje (cantidad que se puede gastar en el país de
destino cuando se salga del aeropuerto sin maletas, sin que el total
sobrepase los 50 USD por día asegurado - máximo 14 días
comprobable con recibos anteriores a la fecha de la recepción de la
maleta)

700 USD

Indemnización por muerte accidental y pérdidas orgánicas

60,000 USD

Indemnización por invalidez total y permanente en transporte
contratado

120,000 USD

Pérdida de documentos de viaje (pasaporte y/o VISA)

750 USD

Gastos dentales por emergencia en el extranjero

300 USD

La contratación del seguro de viajes se realiza a partir de la emisión del
boleto aéreo grupal (aproximadamente 3 semanas antes de la salida) ,
momento en el cual empezarán a ser válidas sus coberturas y que estarán
vigentes hasta finalizar la peregrinación.
6.

Formas de pago y facturación
Los pagos sólo se realizan en nuestras cuentas bancarias o través de
tarjeta de crédito. Nuestras cuentas bancarias son las siguientes:

Encontrándose en México
Razón Social: Promotora Internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V.
RFC: PST100609RW7
BBVA Bancomer
N° Cuenta de USD

0109413499

N° Cuenta de MN

0109412522

CLABE interbancaria

012020001094125227

Santander
N° Cuenta de USD

82-50074231-3

N° Cuenta de MN

6550555332-9

CLABE interbancaria

014020655055533299

Encontrándose en EUA
Company name: Promotora Internacional de Peregrinaciones, LLC
Street Address: 144 S 7th St
City: Kansas City, Kansas
State: KS
Zip Code: 66101-3831
Phone number: 760-222-7999
Bank: Bank of America, N.A.
Account number: 355004705771
Routing number or ABA:
- Para depósitos en efectivo o cheques: 101000035 /081000032
- Para transferencias: 026009593
Pagos en USD:
En nuestra cuenta de EUA:
Favor atender a las indicaciones señaladas arriba.
En nuestras cuentas de México:
La legislación vigente no permite, en el interior de la República, realizar
depósitos con dólares en efectivo. Por este motivo, para depositar en una
cuenta de dólares Ud. debe pedir en la ventanilla del banco, el equivalente
en dólares que se deseen depositar, (al tipo de cambio que el banco señale
en ese momento) para luego esa cantidad sea depositada directamente en
nuestra cuenta de USD. O bien, depositar por medio de un USD cheque (de
banco nacional) o, realizar una transferencia desde otra cuenta de USD. Sólo
en franja fronteriza, nuestras cuentas bancarias en USD pueden recibir
depósitos con dólares en efectivo hasta un máximo 14.000 USD mensuales
por cuenta.

Pagos en MXN:
Si desea realizar sus pagos en alguna de nuestras cuentas en moneda
nacional, el tipo de cambio que se utilizará para registrar su depósito, será
el publicado a las 10:00 de la mañana del día de su pago, en nuestra página
web www.peregrinaciones.mx (que será el mismo durante todo el día), el
cual se toma de la página de Banorte a la misma hora.
Pagos con tarjeta de crédito
En nuestras oficinas o por correo electrónico a través de una carta de
autorización, aceptamos pagos con todas las tarjetas de crédito
nacionales, excepto American Express.
Además, ofrecemos financiamiento a 3, 6, 9 y 12 meses con tarjetas de
créditos de las siguientes instituciones bancarias: Banorte, HSBC,
Santander, IXE, Scotiabank. Banjército, Afirme, Banjío, Banca Mifel, Banco
Ahorro Famsa, Banregio, Imbursa, Invex Banco, Itaucard y Premium Card
Liverpool.
Facturación
En caso de requerir factura, ésta se realiza por cada pago realizado, no por
el total de la peregrinación, y debe ser solicitada con los datos de facturación
correspondiente, durante el mes de realizado dicho depósito. Después de
terminado el mes, no se puede solicitar cambios a las facturas que nosotros
habremos elaborado a clientes varios en nuestro sistema de contabilidad.
Nota: Servicios prestados en el extranjero no generan IVA.
7.

Pasaportes y visas
Es responsabilidad única y exclusiva de cada peregrino presentar su pasaporte 60
días antes de su viaje y con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha
de entrada al país de destino, de lo contrario no podrá ni emitirse su boleto, ni Ud.
podrá salir del país de acuerdo con los lineamientos de cada línea aérea.

8.

Cancelación
-

9.

Los 500 USD del apartado no son reembolsables en caso de cancelación.
No hay penalizaciones extras en caso de cancelación 60 días antes de la fecha
de salida.
Una vez emitidos los boletos aéreos, la línea aérea no realiza ningún tipo de
reembolso, por lo tanto Peregrinaciones.mx tampoco.
Cualquier servicio no tomado durante el viaje no será reembolsable.
Peregrinaciones.mx se reserva el derecho de cancelar la peregrinación en caso
de no conseguir el mínimo requerido. En este caso el total pagado por los
peregrinos es 100% reembolsable.

Responsabilidad por los servicios de intermediación
“Promotora internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V” y “Promotora
internacional de Peregrinaciones, LLC.” que actúan bajo el nombre comercial de
“Peregrinaciones.mx”, en México, y Estados Unidos, son intermediaria entre Ud.

y los servicios turísticos y de seguros, contratados con terceros, como medios de
transportes aéreos y terrestres, hoteles, guías, museos, seguros de viajes, etc. por
lo

que

no

se

hace

responsable

de

cancelaciones,

aumentos

de

tarifa,

incumplimientos, o reembolsos que estas empresas o instituciones realicen o no en
contra de su intereses o los acuerdos descritos en estos términos y condiciones.
Así pues, ante cualquier incumplimiento ajeno a nuestra voluntad y a estos
acuerdos comerciales, nosotros procuraremos, por todos los medios - aún jurídicos,
si fuera oportuno y necesario - conseguir el reembolso de todas las cantidades
pagadas por Ud. en la misma moneda en que fue pagada, aun cuando nuestro
primer objetivo es que Ud. reciba en el plazo de tiempo más inmediato posible, el
mismo servicio de viaje contratado desde el principio con todas la características
propias de una peregrinación católica como son, viaje en grupo, y con el
acompañamiento de un sacerdote y un guía de Peregrinaciones.mx durante todo
el recorrido.
10.

Conformidad y aceptación del contrato
El pago de la inscripción de 500 USD supone la aceptación de estos términos y
condiciones para todos los efectos bajo la forma legal de Contrato individual de
prestación de servicios de intermediación entre Ud. y los proveedores de
servicios de viajes terrestres y aéreos contratados por “Peregrinaciones.mx”.
POR MEDIO DE LA FIRMA EN ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERMEDIACIÓN DOY FE DE QUE HE LEÍDO TODAS LAS CLÁUSULAS

__________________________
Nombre y firma
En nombre de Peregrinaciones.mx

_________________________
Nombre y firma
En nombre y representación del
peregrino

En ____________________ al ________________________________________

