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LA RENOVACION CARISMATICA LE INVITA A
UNA PEREGRINACION Y RETIRO ESPIRITUAL A
ISRAEL CON EL PADRE RODOLFO LONDOÑO
UNA EXPERIENCIA PODEROSA DE
CONOCIMIENTO, ORACIÓN E INTIMIDAD
SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS POR LA

TIERRA SANTA
JULIO 23-JULIO 31, 2019

Por Solo.

$3,029.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$126.00 por pago
efectivo o cheque)

Habitación Individual
$590.00 adicional

Venga con nosotros a un viaje que le transformará y que recordará por el resto de su vida. Le
invitamos a visitar la tierra que fue el escenario de los eventos más importantes del Antiguo y
Nuevo Testamento. La tierra de los misterios de la Vida, Predicación, Pasión y Resurrección de
Nuestro Salvador. Tierra Santa, hoy el moderno estado de Israel, es para todos los cristianos
alrededor del mundo, meta de peregrinación espiritual. Visitaremos hermosos sitios religiosos y
tendremos el gran privilegio de celebrar la Santa Misa en lugares como Monte Carmelo, Monte
Tabor, Iglesia de la Anunciación, La iglesia de la Natividad y el Santo Sepulcro. Tendremos
momentos fuertes de oración y sanación en los lugares santos donde nuestro Señor realizó tantos
milagros físicos y espirituales. También, dentro de otros muchos lugares que visitaremos,
renovaremos nuestras promesas bautismales en el Río Jordán, los matrimonios renovaran sus votos
en Caná de Galilea y caminaremos por la Vía Dolorosa.
Ir a Tierra Santa es encontrarse con el .misterio de Dios y el misterio del hombre. Aproveche esta
oportunidad que sin duda será histórica para usted. “¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la
Casa del Señor!” Salmo 121

Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso desde Miami
* Traslados de llegada y Salida.
* 7 Noches en Israel en Hoteles para Peregrinos
3 Nazaret-4 Jerusalén
* 6 Días completos de excursión con
entradas a sitios de interés
* Guía de habla hispana durante el recorrido
* Desayunos y cenas diarias
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad

No Incluye:
* Almuerzos diarios
* Propinas a guía, chofer y personal de comedor

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE EFECTIVO.
* ABRIL 15, 2019 - $ 1,200.00 p/p
* Mayo 25 2019 - PAGO FINAL $ 1329.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Marzo 15, 2019 - $ 500.00 p/p
* Entre Abril 16, 2019 a Mayo 25, 2019 - $ 1200.00 p/p
* De Mayo 26, 2019 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD

Para Reservaciones Llamar a
Capitol Travel al (305)821-2626

Julio 23-Salida de Miami por Turkish Airlines a las 7:45PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida
Julio 24: Llegada a Israel.
Conexión por Zurich. Llegada al aeropuerto de Ben Gurion a las 3:00pm. Asistencia, recepción por nuestro representante
y traslado al hotel de Nazaret. Cena y Alojamiento.
Julio 25: Cesarea/ Monte Carmelo/ Haifa /Magdala.
Salida hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época de los Cruzados. Visita a los restos del Anfiteatro Romano y el
Acueducto. Luego el recorrido sigue hacia Haifa, visita a la ciudad con vista del puerto. Subida al monte Carmelo donde
tuvo lugar el desafío del Profeta Elías. Visita a Acre para visitar la antigua fortaleza de los cruzados. Finalizar el día en
Magdala. Alojamiento en el hotel.
Julio 26- Tiberíades/ Tabgha / Cafarnaúm / Jordan /Nazaret
Salida hacia el monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la montaña donde se visitará la Basilica. El viaje
continúa a Tabgha donde tuvo lugar el milagro de la multiplicación de los Peces y los Panes, y luego a la iglesia del
Primado, lugar de confirmación de San Pedro. Allí visitaremos los restos de la antigua sinagoga donde predicó Jesús.
Travesía en barco por el mar de la Galilea. Por la tarde se visitará Cana de Galilea donde tuvo lugar el primer milagro de
Jesús. El recorrido continúa hacia Nazaret donde se desarrolló la infancia y juventud de Jesús. Allí se visitará la iglesia de
la Anunciación, la carpintera de San José, la fuente de la Virgen y el Mercado Oriental. Cena y Alojamiento en el hotel.
Julio 27- Tabor / Yardenit / Jerusalén.
Ascenso al monte Tabor donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús. Allí visitaremos la Basílica. Salida por el Valle del
Jordán en dirección a Yardenit donde tendremos oportunidad de renovar los votos bautismales. Ascenso a Jerusalén por el
Desierto de Judea, Entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres religiones monoteístas. Vista
panorámica desde el monte Scopus. Cena y alojamiento.
Julio 28- Jerusalén/ Ein Karen / Belén.
Salida hacia el Muro de los Lamentos y con sus túneles. Continuación a Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan
Bautista y visita a la iglesia de la Visitación. El viaje sigue a Belén para visitar la iglesia de la Natividad, la Iglesia de
Santa Catalina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Julio 29- Jerusalén/Jericó/ Mar muerto.
Por la mañana visita de la Iglesia de Gallicantu, lugar donde se encontraba la casa del Caifas donde el Señor fue detenido
antes de ser crucificado. Aquí San Pedro lo niega 3 veces. Salida de Jerusalén para Jerico, la ciudad más antigua del
mundo. Desde aquí tendrán una vista del Monte de la Tentación de Jesus. Continuación al Mar Muerto. Retorno a
Jerusalén. Cena y Alojamiento.
Julio 30- Jerusalén
Visita en Jerusalén de la Puerta de los Leones, piscina de Betesda, iglesia de Santa Ana, Capilla de la Flagelación, Vía
Dolorosa, monte Calvario y Santo Sepulcro. Visita al Monte Sion, Tumba del Rey David, Basílica de la Dormición y la
sala de la última cena. Por la tarde salida para el monte de los Olivos, la iglesia de la Ascensión, la Iglesia del Padre
Nuestro y el Huerto de Getsemaní. Cena y Alojamiento. Cierre de la peregrinación con vigilia a la Virgen de Guadalupe.
Julio 31- Jerusalén / Aeropuerto.
Traslado muy temprano desde el hotel hacia el aeropuerto de Ben Gurion para tomar vuelos de regreso a Miami. Fin de
los servicios.

