LOS PASTORES
Desde

RUGERO Y ZAIDA SALCEDO

$3,299.00 p/p

LE INVITAN A UNA FASCINANTE
PEREGRINACIÓN A

OCUPACION DOBLE

(Ya se ha aplicado descuento de
$114.00 por pago efectivo o
cheque)

TIERRA SANTA
VISITANDO ADEMÁS BERLIN

Habitación Individual
$720.00 adicional

NOVIEMBRE 5-NOVIEMBRE 16, 2017
Venga con nosotros a disfrutar once días inolvidables siguiendo los pasos de
Jesús en la tierra Santa: Galilea, Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas
Devocional en el Mar de Galilea en un barco, Cafarnaúm, el rio Jordán,
Jerusalén, la Tumba y el Calvario, Cena del Señor en el Jardín de la Tumba,
caminaremos por la Vía Dolorosa, Muro de los Lamentos u Occidental,
Masada, baño en el Mar Muerto, Belén, y mucho más. Después viajaremos a
la capital de Alemania, Berlin. Ciudad que estuvo dividida por décadas y
que es hoy una Metrópolis de bellos paseos, plazas y museos. Desde Berlin
visitaremos la histórica ciudad de Potsdam y el Campo nazi de
Sachsenhausen
RESERVACIONES Y PAGOS:
PENALIDADES POR CANCELACION:

PRECIO INCLUYE:
* Vuelo ida y regreso desde Miami por Swiss Air.
* Recepción y Traslados de ida y regreso.
* 7 Noches en Israel en hoteles de primera
3 Nazaret-4 Jerusalén-3 Berlin
* 8 Días completos de excursión con entradas
* Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
* Desayunos y cenas diarias.
* Manejo de las maletas en los hoteles en Israel
* Propinas a guía, chofer y personal del comedor.
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.

PRECIO NO INCLUYE:
• Almuerzos diarios.
• Gastos personales

ESPACIOS LIMITADOS SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU
PARTICIPACION
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
* Agosto 31, 2017 - $1,200.00 p/p
* Septiembre 25, 2017 - PAGO FINAL $ 1,599.00
PENALIDADES POR CANCELACION
* A partir de Julio 5, 2017 - $500.00 p/p
* Entre Sep. 1, 2017 a Sep. 24, 2017 - $1500.00 p/p
* De Sep. 25, 2017 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 Páez al (305)490-4318
O al Pastor Salcedo al (786) 394-7373

Noviembre 5- Salida por Air Berlín a las 4:20pm. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la Salida. Conexión por
Berlin.
Noviembre 6 - Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurrión. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Noviembre 7- Breve visita de Tel aviv y Jaffo. Continuación a Cesárea Marítima donde podrán admirar las ruinas
romanas de la época de Jesús. 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
Tiberias. Cena y alojamiento.
Noviembre 8 – Visita 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 ruinas de Magdala donde podrán admirar las ruinas de una sinagoga de
la época de Jesús. Visita a Nazaret el pueblo donde Jesús creció. Regreso a Tiberias visitando Cana de Galilea. Cena
y Alojamiento.
Noviembre 9 - Visita a Monte Tabor o Monte de la Transfiguración Salida hacia Yardenit, sitio del Bautismo en el
Rio Jordán. Por el valle del Jordán se proseguirá hacia Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Vista del monte de
Las Tentaciones. Finalmente, la entrada triunfal a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Noviembre 10- Visita 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 y el Muro de los Lamentos y la explanada del Templo con las Mezquitas (Si es
permitido). Tumba del Rey David y el Cenáculo de la Ultima Cena.
Noviembre 11- Hoy visitaremos las excavaciones en Jerusalén de la ciudad de David donde podremos admirar
restos del palacio original del Rey David. También admiraremos las excavaciones efectuadas debajo de la explanada
del templo con las ruinas del segundo templo. En la tarde visitaremos Belén, donde Jesús nació y la Iglesia de la
Natividad que data del siglo IV. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Noviembre 12- Visita al Museo del Holocausto y continuación por el Desierto de Judea hacia el Mar Muerto
tiempo de un baño en el Mar Muerto. Vista de Qumram donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
Noviembre 13 - Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Berlín a las 5:30am. Llegada a Berlín a las 8:45am.
Recepción y traslado al hotel. Visita de la ciudad de Berlín. Cena y alojamiento.
Noviembre 14- Salida de Berlín rumbo al cercano pueblo de Potsdam que es un lugar nombrado por la Unesco
como patrimonio de la humanidad. En este hermoso pueblo donde veraneaba la realeza alemana, se encuentra el
palacio de Sanssouci rodeado de bellos jardines y parques. Regreso en la tarde a Berlín. Cena y alojamiento.
Noviembre 15- Dia libre con posibilidad de efectuar una visita opcional al campo de Concentración Sachsenhousen.
Un lugar de gran importancia histórica que fue usado por los nazis para prisioneros políticos desde el 1936 hasta la
caída del régimen en 1945. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.
Noviembre 16- Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami a las 9:30AM. Llegada a Miami a las
2:20PM. Fin de los servicios.

