CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR INTERMEDIACIÓN
MARAVILLOSA PEREGRINACIÓN
A TIERRA SANTA
1. PROGRAMA
Día 1. Domingo 13 de Mayo del 2018. SALIDA DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO
Encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México a las 18:00 hrs para hacer check in en el vuelo
KL686 de las 21:05 con destino inicial hacia Amsterdam.
Día 2, Lunes 14 de Mayo 2018 – AMSTERDAM-TEL AVIV
Llegada a Amsterdam a las 14:40 para hacer conexión en el vuelo KL461 con destino a Tel Aviv a
las 21:05. Llegada a las 02:35 Traslado al hotel. Check in, cena y alojamiento.
Día 3, Martes 15 de Mayo 2018, JAFFO, NAZARET- TIBERIADES
Desayuno. Visita a Jaffo o Joppe para visitar el puerto de donde sale Jonas hacia Tarsis. Visita el
monumento de la Ballena de Jonás (Jon 1,3), y la casa de Simón, donde Pedro tiene la visión para
anunciar el Evangelio a los paganos (Hech 10, 1-9). Pedro resucita a Dorcas (Hech 9,36-43).
Posteriormente continuamos Continuación del recorrido hacia Lod, lugar donde Pedro curó a Eneas
(Hech 9, 32-35) Continuación a Nazaret, visita de la Basílica de la Anunciación. Visita a la carpintería
de San José con el Baptisterio antiguo y la pintura de la Sagrada Familia, Celebración Eucarística.
Sinagoga del discurso inaugural de Jesúsn (Lc 4, 18-19). Continuación a Tiberiades para check in,
cena y alojamiento en Casa Nova Tiberiades.
Día 4, Miércoles 16 de Mayo 2018, TIBERIADES, TABGHA, CAFARNAUN, TIBERIADES
Desayuno. Salida hacia Magdala, Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la montaña
visita a la Capilla. Se continúa en Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes (Mt. 14, 13-21).
Aparición de Jesús resucitado, donde confirma el primado de Pedro (Jn. 21, 1-14). Continuación
hacia Cafarnaúm (Ciudad de Jesús): Casa de Pedro donde se realizó la curación del paralítico que
lo meten por el techo (Mc, 2, 1-12). Visita de los restos de la antigua Sinagoga donde Jesús pronuncia
el sermón del Pan de Vida (Jn. 6, 28-70). Travesía por el lago de Tiberiades donde se hará la
Celebración Eucarística sobre la barca: Vocación de los primeros discípulos (Mc. 1, 16-20). Jesús
Camina sobre el mar y Pedro sobre las aguas (Mt. 14, 23-24). Tempestad calmada (Mt 8, 23-27), y
pesca milagrosa (Lc. 5, 1-11) y última pesca de 153 peces grandes (Jn. 21, 1-6). Visita de Genesaret
donde hay una barca del tiempo de Jesús. Regreso a Tiberiades, cena y alojamiento.
Día 5, Jueves 17 de Mayo, 2018, TIBERIADES, MONTE TABOR, TIBERIADES
Desayuno, traslado a Monte Tabor para subir al lugar donde Jesús se Transfiguró (Mt. 17 14-21),
Vista Panorámica del Valle de Ysreel, donde se dan las grandes batallas del Antiguo Testamento.
Visita a Caná de Galilea, Renovación de promesas matrimoniales y Celebración Eucarística. Visita

a Nazareth Village. Visita a Naim, lugar de la resurrección del hijo de la viuda (Lc. 7,11-17). Visita del
Río Jordán, baño en el Río y renovación de las Promesas del Bautismo. Alojamiento en Tiberiades.
Cena.
Día 6, Viernes 18 de Mayo 2018, TIBERIADES, JERICÓ, BETANIA, JERUSALEN
Desayuno. Salida hacia Jericó: Puerta de entrada de la Tierra Prometida (Jos. 6). Curación de
Bartimeo (Mc. 10, 46-52). Ver un sicomoro como el de la conversión de Zaqueo (Lc 19, 1-10).
Continuación al Mar muerto, el lugar más bajo del mundo, llegando a Qmram donde fueron hallados
los manuscritos del mar Muerto y donde tendremos oportunidad de tomar un baño. Ascenso a
Jerusalén por el desierto de Judea, la posada del buen Samaritano. Visita a Betania: Casa de Lázaro
y sus hermanas, donde Jesús descansaba (Lc. 10, 38-42), es ungido por María (Jn 12, 1-6) y resucita
a Lázaro (Mc. 11, 1-4). Celebración Eucarística. Llegada a Betfagué: Jesús monta el burro para
entrar a Jerusalén y maldice la higuera del camino (Mc 11, 12-14). Entrada a Jerusalén por Monte
Scopus. Cena y Alojamiento.
Día 7, Sábado 19 de Mayo, 2018, JERUSALEM, EIN KAREM, BELEN, JERUSALEM
Desayuno, Visita al Muro de los Lamentos y explanada del Templo, con el pórtico de Salomón al
oriente y el pórtico Real al Sur. Ein Karem (Patria de San Juan Bautista): María visita a Isabel y
proclama el Magníficat (Lc 1, 39-56). Traslado a Belén: Visita a la Basílica de la Natividad (Lc. 2, 17), capilla de San Jerónimo y Santa Catalina, Celebración Eucarística. Campo de los pastores.
Regreso a Jerusalén, cena y alojamiento.
Día 8, Domingo 20 de Mayo, 2018, JERUSALEN
Desayuno. Visita Iglesia de la Ascensión y el Padre Nuestro, desde donde se desciende al Dominus
Flevit con el maravilloso mosaico de la gallina que reúne a sus polluelos. Getsemaní, donde Jesús
realizaba la oración del huerto (Mc. 14, 32-42). Se baja a la piscina de Siloé, por el torrente Cedrón.
Curación del ciego de nacimiento: Jn 9. Celebración Eucarística en la Iglesia de Santa Ana. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9. Lunes, 21 de Mayo, 2018, JERUSALEN
Desayuno. Visita de la Puerta de los Leones, Piscina Probática, donde se realiza la curación del
paralítico que tenía 38 años enfermo (Jn 5, 1-16), Capilla de la Flagelación, Vía Dolorosa donde
haremos el Viacrucis Bíblico. Visita de la Capilla de Santa Elena y Casa de Juan Marcos. Por la tarde
visita al Monte Sión: Tumba de David (Hech 2, 29), Cenáculo donde se celebra la Última Cena (Hech
2, 29), Venida del Espíritu Santo y Aparición a los 11, Proclamación del Kerigma. Visita al Cenacolino.
Celebración Eucarística en la Basílica de la Dormición. Gallicantu, donde Pedro niega a Jesús (Mc.
14, 66-76). Escalera que Jesús descendió para ir a Getsemaní. Cena y alojamiento.
Día 10. Martes 22 de Mayo
Desayuno. Traslado a Taibéh, para visita de Casa Parabolas, Celebración Eucarística. Comida con
la comunidad religiosa francesa, incluida. Regreso a Jerusalen. Cena y Traslado al aeropuerto de
Tel Aviv para regreso a México, haciendo check in a las 22:00 hrs en el vuelo AF1121 de las 01:00
hrs con destino inicial en París.

Día 11. Miércoles 23 de Mayo
Llegada a París a las 05:10 am, y conexión en el vuelo AF178 a las 11:10 para llegar a México a las
16:00
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
2. PRECIO PRE VENTA GARANTIZADO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Servicios terrestres
Garantizado para un mínimo 35 pasajeros pagados en ocupación doble: 2135 USD
Suplemento por el uso de habitación individual: 538 USD
Servicios aéreos:
Precio por persona en precio de tarifa grupal, saliendo desde la ciudad de la Ciudad de
México $1,360 USD
Total para un mínimo de 35 peregrinos: 3495 USD

3. CONDICIONES DEL PRECIO
1. Una vez aceptado el acuerdo, estos precios en tarifa aérea grupal sólo se garantizan
hasta el 16 de Diciembre del 2017
2. Posterior a esta fecha o en caso de que e número de plazas disponibles se hagan
agotado:
- El pago de la porción aérea ya se cotiza en tarifa individual.
- El pago de la porción aérea se paga al contado.
- La compra de la porción aérea exime del pago de la inscripción y bloqueo de la
peregrinación.
3. El 100 % de la peregrinación debe estar pagado a más tardar el 15 de Marzo.
4. ESTOS SERVICIOS INCLUYEN
- Transportación aérea desde la ciudad de México
- Alojamiento en los siguientes hoteles:
o 14-15 de Mayo 2018: TelAviv – Hotel Grand Beah o similar – 1 noche
o 15-18 de Mayo 2018: Tiberiades – Hotel Casa Nova Tiberias o similar – 3 noches
o 18-23 de Mayo 2018: Jerusalem – Hotel 7 Arches o similar -5 noches
o
- 1 comida incluida como se especifica en el itinerario
- Tour conductor 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
- Seguro de viajes durante los días de la peregrinación para peregrinos menores de 75 años.
(suplemento disponible para mayores de 75 años)
- Todos los hoteles
- Desayunos y cenas
- Todas la propinas
5. LOS SERVICIOS TERRESTRES NO INCLUYEN
- Comidas no indicadas en el itinerario
- Cualquier tipo de bebida
- Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc.
6. FORMA DE PAGO

Los pagos sólo se realizan en nuestras cuentas bancarias o través de tarjeta de
crédito:
Nuestras cuentas bancarias son las siguientes:
Razón Social:
Promotora Internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V.
RFC: PST100609RW7
Banorte
N° Cuenta de USD
0828706854
N° Cuenta de MN
0828357292
Clabe Interbancaria
072320008283572926
BBVA Bancomer
N° Cuenta de USD
N° Cuenta de MN
Clabe Interbancaria

0109413499
0109412522
012020001094125227

Santander
N° Cuenta de USD
N° Cuenta de MN
Clabe Interbancaria

0828706854
6550555332-9
014020655055533299

Pagos en USD
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 dolares Ud. deben
comprar los dólares que se deseen depositar, en la ventanilla del banco (al tipo de cambio
que el banco señale en ese momento) para luego ser abonados directamente en nuestra
cuenta de USD o bien, depositar por medio de un cheche en USD (de banco nacional),
realizar una transferencia desde otra cuenta en USD.
Sólo en franja fronteriza, nuestras cuentas bancarias en USD, recibir depósitos con
dólares en efectivo hasta un máximo 14.000 USD mensuales por cuenta.
En el caso de que se desee realizar un pago vía transferencia bancaria desde una
cuenta domiciliada fuera de México, favor de pedir instrucciones a su agente.
Pagos en M.N.
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 9:30 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 en efectivo
En nuestras oficinas no recibimos pagos en dinero efectivo. En caso extraordinario
estos aplican un porcentaje de gastos de cambio y gestión del depósito.
Pagos con tarjeta de crédito
En nuestras oficinas y por via teléfonica, aceptamos pagos con todas las
tarjetas de crédito excepto American express, pero aplican un cargo del 3%.

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 de cualesquiera de sus depósitos, ésta se realiza por el
importe de cada depósito, no del total equivalente, y debe ser solicitada con los datos de
facturación correspondiente, en el término de 30 días a partir de la fecha del depósito.
Después de esta fecha no se puede solicitar cambios a las factura que nosotros habremos
elaborado a clientes varios en nuestro sistema de contabilidad.
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 lienamientos de cada línea aérea.
Los mexicanos no requieren visa para el ingreso a Israel.
8. CONSIDERACIONES DE EQUIPAJE
• Sólo se permitirá un equipaje documentado de máximo 23 kg por persona.
• Llevar Biblia.
• Las mujeres, llevar un perfume (en el equipaje documentado).
9. CANCELACIÓN
- 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 aéreas no realiza ningún tipo 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.
10. RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
“Promotora internacional de Peregrinaciones, S de R.L. de C.V”. que actúa bajo el
nombre comercial de “Peregrinaciones.mx”, es intermediaria entre Ud y los servicios
contratados con terceros, como medios de transportes aéreos y terrestres, hoteles, guías,
museos, etc. por lo que no se hace responsable de cancelaciones, aumentos de tarifa o
incumplimientos que estas empresas o instituciones realicen en contra de nuestros
acuerdos y nuestra voluntad. Así pues, ante cualesquier 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 organizada por nosotros como son, viaje en grupo, y acompañamiento
de un sacerdote y tour conductor de peregrinaciones.mx durante todo el recorrido.
11. 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”

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR
INTERMEDIACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 13 AL 23 DE MAYO DEL 2018

________________________

______________________

Juan Carlos Tejos C
Representante Legal

El peregrino

________________________________
Testigo

