LA IGLESIA BAUTISTA CORAL PARK
Y EL PASTOR CARLOS MIGUEL GONZALEZ
TE INVITAN A UNA PEREGRINACION
INOLVIDABLE DE 11 DIAS A

TIERRA SANTA
ISRAEL
NOVIEMBRE 1-NOVIEMBRE 11, 2017

Por Solo.

$2,678.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$87.00 por pago
Efectivo o cheque)

Habitación Individual
$600.00 adicional

Esta peregrinación a Israel cambiara tu vida con experiencias espirituales y
enriquecimiento en conocimientos bíblicos de la realidad del ministerio
terrenal de Jesucristo. Ven con nosotros y camina por los lugares donde El
anduvo siguiendo sus pasos por las rutas que Jesús recorrió, navegando en
las aguas sobre las cuales él camino y visitando la tumba desde donde
resucito. Este año también visitaremos en Galilea las Alturas del Golán y las
excavaciones del pueblo de Magdala. En Jerusalén estaremos visitando las
nuevas excavaciones arqueológicas de la ciudad de David con el estanque de
Siloe y el Centro Davidson con ruinas del segundo templo, además de los
túneles del templo donde estarás caminando en los pasos de Jesús.
ISAIAS 2:3 “Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al
monte de Jehová El nos enseñara sus caminos…”
Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso desde Miami
* Traslados de llegada y Salida.
* 9 Noches en Israel en hoteles de primera
1 Telaviv-3 Nazareth-5 Jerusalén
* 8 Días completos de excursión con
Entradas a sitios de interés
* Desayunos, almuerzos y cenas diarias
* Guía acompañante de habla hispana.
* Impuestos de Hotel.
* Manejo de maletas en los hoteles
* Impuestos de salida y seguridad en los
Aeropuertos.

No Incluye:
-Propinas a guía, chofer y personal del comedor
-Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
Antes del 15 de Marzo, 2017.
* Agosto 31, 2017 - $1,200.00 p/p
* Septiembre 25, 2017 - PAGO FINAL $ 978.00 p/p
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* $250.00 p/p no reembolsable
* Entre Julio 15, 2017 a Agosto 30, 2017 - $500.00 p/p
* Entre Agosto 31, 2017 a Sep. 24, 2017- $1500.00 p/p
* De Sep. 25, 20167 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 Blanca Paez
al (305) 490-4318 o al (305) 821-2626

Noviembre 1- Salida por Swiss Air a las 4:55pm. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la Salida. Conexión por
Zurich.
Noviembre 2 - Llegada a Tel Aviv. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo para descansar. Cena y alojamiento.
Noviembre 3 - Breve visita de Tel aviv y Jaffo. Salida hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época del Imperio
romano. Visita a los restos del Anfiteatro Romano y el Acueducto. Se prosigue hacia la ciudad de Haifa con vista
panorámica desde el Monte Carmelo , visita a los Jardines Persas en el Templo Bahai lugar donde el profeta Elías enfrenta
a los sacerdotes de Baal. Visita a las ruinas de Meggido de la época de Salomón desde donde se ve el Valle de Meggido o
Armagedón. Llegada a Nazaret. Cena y alojamiento.
Noviembre 4 – Breve visita de Nazaret y la Iglesia de la Anunciación. Visita al Monte Tabor o Monte de la
transfiguración. Luego hacia Tiberias para navegar en bote hasta Capernaum y visitar las ruinas de la Antigua Sinagoga,
visita a Tabgha, donde se realizo el milagro de los Panes y Peces y al Monte de las Beatitudes, donde se pronuncio el
Sermón del Monte. Visita a las importantes excavaciones del pueblo conocido como Magdala en la época de Jesús
donde podrán también admirar una sinagoga del primer siglo. Regreso a Nazaret vía Cana de Galilea. Cena y
Alojamiento.
Noviembre 5- Visitara a la Cesárea de Filipo, donde Jesus le declaro a Pedro que él sería la piedra de su iglesia.
También se podrán admirar la fuente donde nace el Rio Jordán. Subida a las Alturas del Golán hasta llegar al
Monte Hermón Bental para ver la frontera israelí. Continuación a Gamla, el "Masada del Golán" aquí escucharan
la historia heroica y trágica de Gamla, en esta colina, se cuenta de la fortaleza de un judío y una amarga lucha
contra las legiones de romanos que lo rodean. La última visita será el punto de observación Shalom situado cerca
de Kfar Haruv (el pueblo de los árboles de algarrobo) desde aquí se puede disfrutar de las impresionantes vistas
del Mar de Galilea. Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.
Noviembre 6 - Salida hacia Yardenit, sitio del Bautismo en el Rio Jordán. Por el valle del Jordán se proseguirá hacia
Jericó, la ciudad más vieja del mundo. Vista del monte de Las Tentaciones. Finalmente la entrada triunfal a Jerusalén.
Cena y alojamiento.
Noviembre 7 – Excursión de Jerusalén. Monte de Los Olivos para visita panorámica de Jerusalén y las Colinas de Judea.
Luego visitaremos el jardín de Getsemaní y el Valle de Kidron. Visita a la Tumba del jardín. Paseo a pie por la ciudad de
David, La vía dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos. Visita a Monte Zion donde se encuentra
laTumba del Rey David y el Cenáculo de la Ultima Cena.
Noviembre 8 - Hoy visitaremos las excavaciones en Jerusalén de la ciudad de David donde podremos admirar
restos del palacio original del Rey David, túnel de Ezequías, finalizando en el estanque de Siloe donde Jesús envió
al ciego que recobro la vista. También admiraremos los túneles de las excavaciones efectuadas debajo de la
explanada del templo con las ruinas del segundo templo. Cena y alojamiento.
Noviembre 9 - En la tarde visita a Memorial Yad Vashem o Memorial del Holocausto y al Museo del Libro. En la tarde
visitaremos Belén, donde Jesús nació y la Iglesia de la Natividad que data del siglo IV. También se visitara Ein Karen
donde nació Juan el Bautista y donde María visita a su prima Elizabeth. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Noviembre 10- Salida por el Desierto de Judea rumbo a Masada, ascenso en Cable carril, visita a la Fortaleza de Herodes,
el Palacio etc... Este fue el último baluarte de los Judíos rebeldes contra los Romanos. Posibilidad de un baño en el Mar
Muerto. Vista de Qumram donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Noviembre 11 - Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso .Llegada a Miami a las 3:00PM. Fin de los servicios.

