ISRAEL

Por Solo.

CON LA RENOVACION CARISMATICA

$2,598.00 p/p

ACOMPAÑADOS POR EL PADRE JUAN AVILES

UNASE A ESTA MARAVILLOSA
PEREGRINACIÓN SIGUIENDO LOS PASOS
DE JESÚS EN TIERRA SANTA
NOVIEMBRE 4-NOVIEMBRE 12, 2018

Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$87.00 por pago
efectivo o cheque)

Habitación Individual
$550.00 adicional

Venga con nosotros a la Tierra de Jesús, la tierra de la Biblia y sigamos
sus pasos visitando en Galilea a Cafernaúm, Monte de las
Bienaventuranzas, Monte de la Transfiguración, Nazareth y Cana donde
Jesús realizó su primer milagro y donde habrá oportunidad de renovar
las promesas matrimoniales. Celebraremos también la renovación de
las promesas bautismales en el Rio Jordán. Nuestro viaje culminará en
Jerusalén donde visitaremos el Santo Sepulcro, Monte de Los Olivos y
Belén de Judea. Además visitaremos Monte Carmelo, el famoso Fuerte
de Masada junto el Mar Muerto. y mucho más…

Precio Incluye:
* Pasaje de ida y regreso desde Miami
* Traslados de llegada y Salida.
* 7 Noches en Israel en hoteles de primera
1 Telaviv-2 Galilea-4 Jerusalén
* 6 Días de excursión con entradas
* Desayunos y cenas diarias
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los
Aeropuertos.

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.
* AGOSTO 15, 2018 - $ 1,200.00 p/p
* SEPTIEMBRE 20, 2018 - PAGO FINAL $ 898.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* Entre Julio 1, 2018 a Agosto 14, 2018 - $ 500.00 p/p
* Entre Agosto 15, 2018 a Sept 19, 2018 - $ 1500.00 p/p
* De Septiembre 20, 208 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

LLAME A BLANCA PAEZ AL 305-821-2626 PARA SU RESERVACION

04 de Noviembre: Salida de Miami por Lufthansa Air a las 5:00PM. Favor presentarse en el aeropuerto 3 horas antes
de la salida.
05 de Noviembre: Conexión por Zúrich. Arribo al Aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia y recepción por nuestro representante
y traslado al Hotel en Tel Aviv. Alojamiento.
06 de Noviembre: Breve visita de Tel Aviv y de Jaffo. Salida camino de la costa hacia Cesarea, antigua capital romana
donde visitaremos el Teatro Romano. Seguiremos viaje hacia Haifa, subiremos al Monte Carmelo desde donde tendremos
una vista maravillosa de esta ciudad portuaria. Continuaremos hacia Nazaret para visitar la iglesia de la Anunciación.
Cena y descanso.
07 de Noviembre: Comenzaremos el día navegando por el Mar de Galilea para llegar a Cafarnaum, donde visitaremos la
Casa de San Pedro y la antigua Sinagoga. Llegaremos a Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los peces y los
panes. Después visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas. Visitaremos las excavaciones del pueblo de Magdala de una
sinagoga del primer siglo. Terminaremos en Cana de Galilea donde los matrimonios tendrán la gran alegría de renovar los
compromisos matrimoniales. Regresaremos a Nazaret para cenar y descansar.
08 de Noviembre: En la mañana salida hacia las Alturas del Golán donde visitaremos las ruinas de la ciudad de Cesárea de
Filipo donde según los Evangelios Jesus le declara a San Pedro que él sería la piedra de su Iglesia. En la tarde al Subiremos
al Monte Tabor (Monte de la Transfiguración). Regreso a Nazareth. Cena y alojamiento.
09 de Noviembre- Saldremos de Nazareth hacia Yardenit, lugar de bautismo en el Rio Jordán, para renovar nuestros
compromisos bautismales. Atravesaremos el Valle del rio Jordán. Viajaremos por el Desierto de Judea hacia el Mar Muerto.
Llegaremos a Masada. Ascenso en teleférico a la imponente fortaleza de Masada, ultima fortificación de los Zelotes y visita a
las excavaciones del palacio de Heródes, baños romanos, etc. Descenso en teleférico para llegar al lugar más bajo del mundo,
el mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para bañarse. En la tarde llegaremos a Jerusalén, ciudad
mensajera de la paz, cuna de las tres religiones monoteístas. Desde Monte Scopus tendremos una hermosa vista panorámica
de la ciudad de Jerusalén. Cena y descanso en Jerusalén.
10 de Noviembre: Comenzaremos el día por la Vía Dolorosa para hacer parada en las 14 estaciones. Terminaremos en el Santo
Sepulcro donde celebraremos la Santa Misa a primeras de la mañana. Pasaremos por el Muro de los Lamentos para dejar allí
las intenciones. Subida a la explanada del templo. Entrada a los túneles del Muro Occidental donde estaremos caminando
por las calles de Jerusalén del primer siglo. Visitaremos el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jardín de Getsemaní. Después
veremos los templos del Páter Noter, la Ascensión y el “Dominus Flevis”. Cena y alojamiento.
11 de Noviembre: Comenzaremos con la visita al Monte Zion a la Abadía de la Dormición de la Virgen. Entrada al Cenáculo
de la Ultima Cena. Continuación hacia Belén para visitar el lugar de nacimiento de Nuestro Señor, la Basílica de la Natividad.
También se visitan la Cueva de San Jerónimo que se encuentran debajo de la Iglesia donde celebraremos Misa. Continuaremos
hacia Ein – Karem, lugar de nacimiento de San Juan el Bautista. Ahí se visita la Iglesia de la Visitación, donde María fue a
encontrarse con su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista y proclamó el Magníficats visita también la Iglesia de San Juan
Bautista. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

12 de Noviembre: Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 3: PM.

