En este año 2017 se está celebrando en Roma el Jubileo de
Por Solo.
Oro de la Renovación Carismática. Por tal motivo la
Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Miami
$3,464.00 p/p
acompañados por el P. Héctor Pérez, párroco de la Parroquia
Ocupación Doble
de St. John the Apostle en Hialeah, te invita a una
(Ya se ha aplicado descuento de
peregrinación espiritual a Roma y Tierra Santa.
$124.00 por pago
Aprovecha la oportunidad de celebrar este histórico
efectivo o cheque)
aniversario participando en una audiencia con el Papa
Habitación Individual
Francisco y caminando por la misma tierra que caminó
$650.00 adicional
Jesús.

Octubre 30 a Noviembre 10, 2017
Te invito a que me acompañes a una peregrinación a los lugares geográficos que son los
pulmones de la fe que juntos profesamos: Roma y Jerusalén. Con tu visita caminarás tras las
huellas históricas de Jesús y sus apóstoles, podrás ganar indulgencias y presentar tus
intenciones en las misas diarias. En el Vaticano, tendremos la oportunidad de estar con el Papa
Francisco durante su audiencia semanal y, alrededor de Roma, visitaremos lugares de gran
significado religioso y espiritual. También verás cómo nuestra Santa Madre Iglesia, a través de
los siglos, ha custodiado celosamente estos Lugares Santos porque son testigos de los
acontecimientos más importantes nuestra fe. Todo cristiano por lo menos una vez en la vida
debería visitar Tierra Santa si sus medios se lo permiten. En una de sus hermosas iglesia se puede
leer, “Esperamos que si entras aquí como turista, salgas como peregrino. Y si entras aquí como
peregrino salgas como santo.” Mis mejores deseos son de que esto mismo suceda contigo si te
.
unes a esta peregrinación. Llama cuanto antes a la agencia ya que el cupo es limitado. Dios quiera
que me puedas acompañar. Muchas bendiciones. Rev. Héctor Angel Pérez

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
* 2 Noches en Roma en hotel de primera
* 8 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, 2017 - $ 1,300.00 p/p
* SEPTIEMBRE 15 2017 - PAGO FINAL $ 1664.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* Entre Julio 1, 2017 a Agosto 14, 2017 - $ 500.00 p/p
* Entre Agosto 15, 2017 a Sept 14, 2017 - $ 1500.00 p/p
* De Septiembre 15, 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 Paez al (305)490-4318

30 de Octubre: Salida de Miami por British Airways a las 8:30PM. Favor presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida.
31 de Octubre: Conexión por Londres. Llegaremos a Roma a las 7:30PM. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
01 de Noviembre: A nuestra llegada a Roma tendremos una excursión de la ciudad incluyendo el Coliseo y Foro romano. Subiremos
a la colina del capitolio que es hoy el ayuntamiento de Roma. Aquí podremos admirar la bella plaza diseñada por Miguel Angel con el
Palacio conservatorio y Palacio Nuevo, ambos importantes Museos. Tiempo libre para explorar por su cuenta o hacer algunas compras
en el área del Vaticano cercano a su hotel. Cena y alojamiento
02 de Noviembre: En la mañana traslado a la Plaza San Pedro para asistir a la Audiencia Papal. Después se sigue con la visita a los
Museos Vaticanos donde admiraremos la famosa Capilla Sixtina. A continuación visita de la Basílica de San Pedro, la mayor basílica
del mundo del cristianismo, con su famosa cúpula de Miguel Ángel. Cena y Alojamiento.
03 de Noviembre: Salida de Roma al mediodía.
Arribo al Aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia y recepción por nuestro
representante y traslado al Hotel en Tel Aviv. Alojamiento.
04 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.
05 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.
06 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.
07 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.
08 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.
09 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.
10 de Noviembre: Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 3:55 PM.

