ISRAEL
TE INVITAMOS A VISITAR

Desde

TIERRA SANTA

$2,998.00 p/p

“LA CUNA DEL CRISTIANISMO”
ACOMPAÑADOS POR ADRIA FAMADAS
VISITANDO ADEMAS UNA DE LAS
MARAVILLAS DEL MUNDO MODERNO,

PETRA EN JORDANIA

OCUPACION DOBLE

(Ya se ha aplicado descuento de
$124.00 por pago efectivo o
cheque)

Habitación Individual
$699.00 adicional

SEPTIEMBRE 1-SEPTIEMBRE 11, 2018
Venga con nosotros a peregrinar tras las huellas de Jesus,
visitando los sagrados lugares donde en cada Rincón
percibimos la presencia del maestro y donde hace veinte
siglos ocurrieron los trascendentales eventos del
nacimiento,
muerte
y
resurrección
del
Señor.
Vvisitaremos la ciudad de piedra rosa “PETRA” además en
Jordania también estaremos en el Monte Nebo desde
donde Moisés vio la “Tierra Prometida”. Admiraremos los
famosos mosaicos en la Iglesia de Madaba que data del
siglo VI de nuestra era y por último tendremos una visita
a Amman, capital de Jordania.
PRECIO INCLUYE:

RESERVACIONES Y PAGOS:
PENALIDADES POR CANCELACION:

* Vuelos ida y regreso desde Miami por Air France
* Recepción y Traslados de ida y regreso.
* 9 Noches en Israel en hoteles de primera: 1 Tel-Aviv2Galilea-4 Jerusalén—1 Petra-1 Amman
* 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
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.
* Cruce de frontera de Israel a Jordania
* Visa de Jordania para ciudadanos americanos

PRECIO NO INCLUYE:
• Propinas a guía, chofer y personal de comedor
• Gastos personales
• Almuerzos diarios

ESPACIOS LIMITADOS SOLO EL DEPÓSITO
ASEGURA SU PARTICIPACION
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
* ABRIL 30, 2018 - $1,200.00 p/p
* JULIO 15, 2018 - PAGO FINAL $ 1298.00
PENALIDADES POR CANCELACION
* A partir de Abril 1ro, 2018 - $500.00 p/p
* Entre Mayo 1ro, 2018 a Julio 14, 2018 - $1500.00 p/p
* De Julio 15 2018 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.)

Todos interesados en peregrinar
pueden llamar a Capitol Travel al
(305) 821-2626

SEPTIEMBRE 01- Salidas desde Miami por Turkish Air a las 8:55PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión
por Estambul.
SEPTIEMBRE 02- Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurrión. Asistencia y traslado al hotel de Tel Aviv. Cena y alojamiento.
SEPTIEMBRE 03-Visita a Cesarea de Filipos y al Grotto del dios Pan. Visita al Monte Carmelo desde donde se puede apreciar el Valle
de Jezreel. Posible visita a Haifa y a la cueva donde supuestamente se escondió el profeta Elías. Vista panorámica de los jardines y
templo en Haifa. Cena y alojamiento.
SEPTIEMBRE 04 - Visita a las ruinas de Meggido de la época de Salomón desde donde se ve el Valle de Meggido o Armagedón. Visita
a Capernaun, a la sinagoga donde Jesús leyó el libro de Isaías y ruinas de la casa de Pedro. Viaje en bote a través del Mar de Galilea.
Visita al precipicio y vista del Monte Tabor o Monte de la transfiguración.
Vista crepuscular del Jerusalén antiguo desde el Monte Escopio.
SEPTIEMBRE 05– Visita a Tabgha, donde se realizó el milagro de los Panes y los Peces y al Monte de las Beatitudes donde se
pronunció el Sermón del Monte. Visita en Nazaret a la Iglesia de la Anunciación; Caná de la Galilea. Visita al Monte de Los Olivos
para vista panorámica de Jerusalén y las Colinas de Judea. Luego visitaremos el Jardín de Getsemaní y el Valle de Kidron. Cena y
Alojamiento.
SEPTIEMBRE 06- Paseo a pie por la ciudad de David, La vía dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos y la
esplanada del Templo con las Mezquitas. Tumba del Rey David y el Cenáculo o lugar de la Última Cena. Por la tarde visitaremos
Belén y la Iglesia de la Natividad que data del siglo IV. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
SEPTIEMBRE 07- 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. Visita a la tumba del jardín. Visita al Museo Amigo de Zión. Cena y
alojamiento.
SEPTIEMBRE 08- Visita a Masada en la mañana, 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. Visita y baño en el Mar Muerto. Si hay tiempo veremos algo más de
sorpresa.
SEPTIEMBRE 09 – El conductor israelí nos recogerá en el hotel a las 8:00 am para llevarnos al Puente Allenby. Después de los
trámites requeridos comenzaremos nuestra excursión. Pasaremos todo el día explorando la carretera King que una vez fue parte de
la Ruta de Seda. Visitaremos el pueblo cristiano de Madaba, “la ciudad de los mosaicos”. Visitaremos la iglesia San Jorge en la cual
veremos un mapa en mosaicos de la Tierra Santa de los tiempos bizantinos y el Parque Arqueológico en el que veremos los restos de
iglesias bizantinas que incluye los maravillosos mosaicos en la Iglesia de la Virgen. Almorzaremos en Haryt Jdodna en Madaba. El
parque incluye una escuela en restauración y conservación de mosaicos antiguos. Luego visitaremos el Monasterio en el Monte
Nebo, lugar que según la tradición marca el punto desde donde Moisés vio la Tierra prometida. Continuaremos nuestra excursión
hacia el sur hasta Petra donde cenaremos y nos quedaremos en el hotel Petra House de 4 estrellas. Cena y alojamiento.
SEPTIEMBRE 10 – Visita a Petra durante la mañana. Pasaremos el día visitando la ciudad. La visita a la antigua capital de los nabateos
comenzará a caballo por 800 metros y seguiremos caminando el Siq por una estrecha y larga fisura entre dos acantilados colgantes.
(El caballo aunque incluido en el precio, es opcional de ida y regreso).El trayecto a caballo no tiene seguro, de manera que es
responsabilidad de quien lo desee usar. Continuaremos descubriendo gradualmente los misterios de la ciudad Rosada. Nos
transferiremos a Amman para una excursión panorámica sobre las ruinas romanas del teatro romano y la Citadel. Cenaremos en
Amman y nos hospedaremos en el hotel Al Qasr Metropole de 4 estrellas. Cena y alojamiento.
SEPTIEMBRE 11-Salida temprano al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 6:55PM. Fin de los Servicios.

