LA CONGREGACION MAJANAYIM
Y EL PASTOR BELARMINO DUSSAN
LE INVITAN A ISRAEL PARA CELEBRAR
YOM KIPUR Y SUCOT
“LAS FIESTAS DE LOS TABERNACULOS”

SEPTIEMBRE 16-SEPTIEMBRE 26,2018

Por Solo
$2,698 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$109.00 por pago efectivo o
cheque)

Ocupación sencilla
$ 690.00 Adicional

Es un privilegio subir a Israel y más en una de SUS fiestas. Nuestro
Dios ordenó: Éxodo 23: 14-17 »Tres veces al año harás fiesta en mi
honor. 15 »La fiesta de los Panes sin levadura la celebrarás en el mes
de aviv, que es la fecha establecida. …..16 »La fiesta de la cosecha la
celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras..»(Shavuot o
Pentecostés) La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás
cuando recojas tus cosechas. (Sucot o Enramadas) 17 »Tres veces al
año todo varón se presentará ante mí, su SEÑOR y Dios. Nos vemos
en Sucot.

PRECIO INCLUYE:
* Pasaje de ida y regreso por Iberia Airlines
* Traslados de llegada y Salida.
* 8 Noches de hotel
4-Nazaret, 4-Jerusalén (Kibuts)
* 6 Días completos de excursión
* Guía de habla hispana durante el recorrido
* Desayunos y cenas diarias
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de Salida y seguridad.
PRECIO NO INCLUYE:
*Almuerzos diarios
* Propinas a guía, chofer y meseros
* Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE O EFECTIVO (ANTES DE ABRIL 1ro)
* JULIO 1, 2018 - $ 1,200.00 p/p
* AGOSTO 1, 2018 - PAGO FINAL $919. 00
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Junio 1, 2018- $ 500.00 p/p
* Entre Julio 1, 2018 a Julio 31, 2018- $1500.00 p/p
* A partir de Agosto 2, 2018 100% de 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 Adria Rodriguez (305)807-7134
Pastor Belarmino Dussan (305)610-4383

Septiembre 16- Salida de Miami por Lufthansa a las 5:00PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Conexión por Munich.
Septiembre 17-Llegada a Tel Aviv a las 3pm. Breve visita de Tel Aviv y Jaffo. Continuacion a Galilea. Cena y
alojamiento.
Septiembre 18 – Salida 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. Visita de la histórica ciudad de Safed.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Septiembre 19. Dias libre para observacion del dia del perdón.
Septiembre 20- Salida 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 Bienaventuranzas, 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.
Septiembre 21- En la mañana Breve visita de Nazaret y la Iglesia de la Anunciació En la mañana visitaremos la villa de
Nazaret donde se presentan escenas de la vida en este pueblo durante la época de Jesús. 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.
Septiembre 22 – Excursión de Jerusalén. Monte de Los Olivos donde conoceremos el lugar desde donde Jesús lloro por
Jerusalén. Desde el monte tendremos una 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. Visita a Monte Zion donde se encuentra laTumba
del Rey David y el Cenáculo de la Ultima Cena. Cena y alojamiento en Jerusalen.
Septiembre 23- Paseo a pie por la ciudad de David, barrio judío y mercado, el Muro de los Lamentos y la
esplanada del Templo. Entrada a los tuneles del templo. Por la tarde visitaremos Belén el campo de los pastores.
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

Septiembre 24- Visita a las ruinas de las ciudad de David que datan mil anos antes de Jesus. Visita al museo del
holocausto y museo del libro. Vista de Qunram, done se encontraron los rollos del mar muerto. Regreso a Jerusalem.
Cena y alojamiento.
Septiembre 25 – 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.
Septiembe 26 Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Llegada a Miami a las 3:00PM. Fin de los servicios.

