LA PARROQUIA SANTA BÁRBARA, GUSTOSAMENTE PRESENTA LA
OPORTUNIDAD DE PEREGRINAR JUNTOS EN COMUNIDAD;
SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS EN TIERRA SANTA Y SIGUIENDO
LOS PASOS DEL APOSTOL PABLO EN GRECIA Y TURQUIA
ACOMPAÑADOS CON LA GUIA ESPIRITUAL DEL
PADRE ÁLVARO HUERTAS.
POR SOLO $ 3598.00
OCTUBRE 17-OCTUBRE 28, 2018
PRECIO INCLUYE:
* Vuelos ida y regreso desde Miami por Turkish Airways
* Traslados de ida y regreso de aeropuertos y puerto.
* 7 Noches en hoteles de primera- 1 Atenas
-1 Telaviv-2 Galilea-3 Jerusalén
* 6 Días completos de excursión con entradas
* Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
* Crucero de 3 noches por las Islas Griegas y Turquia
* Desayunos y cenas diarias.
* Almuerzos diarios durante el crucero
* Dos días de excursión durante el crucero
* Propinas durante el crucero
* Bebidas incluidas durante el crucero
* Manejo de las maletas en los hoteles
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.
* Impuestos de puerto

PRECIO NO INCLUYE:
• Propinas a guía, chofer y personal de comedor ($55.00)
• Almuerzos diarios fuera del crucero

RESERVACIONES Y PAGOS:
PENALIDADES POR CANCELACION:
ESPACIOS LIMITADOS SOLO EL DEPÓSITO
ASEGURA SU PARTICIPACION
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
Antes del 30 de Abril, 2018.
* Agosto 10, 2018 - $1,200.00 p/p
* Septiembre 05, 2018 - PAGO FINAL
-Ya se ha aplicado descuento de $129.00 por pago en
cheque o efectivo. El descuento no aplica a pagos por
tarjeta de crédito.
PENALIDADES POR CANCELACION
* A partir de Junio 30, 2018 - $500.00 p/p
* Entre Agosto 10, 2018 a Sep. 04, 2018 - $1500.00 p/p
* De Sep. 05, 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.)

LAS PERSONAS QUE ESTAN INTERESADAS EN PEREGRINAR DEBEN
LLAMAR A BLANCA PAEZ AL 305 821-2626 O AL (305)490-4318

ITINERARIO
Octubre 17-Salida de Miami a las 5:00Pm por Swiss Airlines. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Octubre 18-Llegada a Atenas a las 3:00Pm. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.
Octubre 19-Por la mañana traslado a Piraeus para iniciar el crucero de 3 días por las Islas Griegas. En la noche llegaran a Mykonos,
con sus pequeñas capillas, callejones sombreados, molinos y restaurantes. Casas pintadas de blanco y calles adoquinadas. Este pueblo
es el centro de vacaciones del “jet-set” internacional y tiene mucho encanto para el turista. Desayuno, Almuerzo y Cena a bordo.
Octubre 20-Llegan de mañana al puerto de Kusadasi desde donde podrán tomar la excursión a Ephesos, la joya de Asia Menor, donde
en la antigüedad El Templo de Diana era una de las 7 Maravillas del mundo. Aquí de encuentra una de las 7 Iglesias originales
mencionadas en Apocalipsis. En la tarde llegaran a Patmos, lugar de gran importancia religiosa donde Juan el Apóstol recibió la
Revelación. Excursión opcional a la Gruta de San Juan. Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
Octubre 21-Llegada a Creta a las 7:00Am. Desde aquí podrán tomar una Excursión al Palacio de Knosos. Donde se están llevando a
cabo excavaciones de las ruinas destruidas por el volcán que termino con la gran civilización de los minoans. Si desean tomar una
excursión panorámica de la isla las vistas del Mar Egeos y sus pintorescos pueblos. Salida de Creta a las 11:30Am. Llegada a
Santorini a las 5:00Pm. La que ha sido llamada la más bella y pintoresca de las Islas Griegas puede ser visitada por su cuenta. La
subida al pequeño pueblo se puede efectuar en teleférico o por burro. Desde lo alto se puede admirar un maravilloso panorama con las
pequeñas casas blancas contrastando con el azul del mar. También se puede admirar la isla que se levanta en el centro de la bahía que
son los restos de la caldera del volcán que causo gran explosión hace mas de 4,000 años. Regreso a bordo. Salida de Santorini a las
9:00Pm. Desayuno, Almuerzo y Cena abordo.
Octubre 22-Llegada a Pireus en la mañana. A continuación, visita de la ciudad de Atenas... Se visitará la Plaza de la Constitución, la
Casa del Parlamento, Monumento al Soldado Desconocido, La Catedral. Visitaran la Acrópolis con el Partenón, Arco de Adrian,
templo de Atenas y todas las maravillas arquitectónicas del la Época de Oro de la antigua Atenas. En la tarde viajaran por la carretera
de la costa hasta llegar al canal de Corintio el cual conecta el Egeo con el Mar Ionio. Continuación hacia Corintio la antigua ciudad
cosmopolita donde Pablo trajo la fe cristiana. Visitaran el Templo de Apolo, La Ágora etc. Continuación a Micena, “la ciudad rica en
oro de los antiguos poetas”. Visitaran la Puerta de León, Las Murallas Cyclopeanas, las Tumbas reales etc. Salida hacia Nauplion, el
pintoresco pueblo al pie de una colina coronada por la fortaleza de Pelámide. Regreso a Atenas. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a Tel-Aviv. Llegada a Tel-Aviv a las 11:30PM. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Octubre 23-. Después del desayuno breve visita de Tel Aviv y Jaffo. Salida hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época de los
romanos. Visita a los restos del Anfiteatro Romano y el Acueducto. Se prosigue hacia la ciudad de Haifa con vista panorámica desde
el Monte Carmelo, vista de los Jardines Persas en el Templo Bahai. Terminaremos el día en Cana donde las parejas podrán renovar sus
votos de matrimonio Llegada a Nazareth. Cena y alojamiento.
Octubre 24– Visita de Nazaret, el pueblo de Jesus con la Basílica de la Anunciación. Navegación en bote desde Tiberias 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. Ascenso al monte Tabor donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús.
Allí visitaremos la Basílica. Cena y Alojamiento en Nazaret
Octubre 25: Salida por el Valle del Jordán en dirección a Yardenit donde tendremos oportunidad de bautismo. Continuacion hace el
Mar Muerto. Ascensión por teleferico al fuerte Masada para visitar las ruinas del Palacio del Rey Herodes. Tiempo para bañarse en
Mar Muerto. Al final del dia entrada triunfal a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres religiones monoteístas. Vista
panorámica desde el monte Scopus. Cena y Alojamiento.
Octubre 26: Salida hacia el Muro de los Lamentos. Visita a la Iglesia de Gallicantu, que fue la casa de Caifas durante la época de
Jesus. Continuación a Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan Bautista. El viaje sigue a Belén para visitar la iglesia de la
Natividad. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Octubre 27: Visita en Jerusalén de la Puerta de los Leones. Vía Dolorosa y la iglesia del Santo Sepulcro. Visita al Monte Sion,
Abadia de la Dormicion de la Virgen, Tumba del Rey David, y Cenaculo de la última cena. Por la tarde salida para el monte de los
Olivos y Huerto de Getsemaní. Cena y Alojamiento.
Octubre 28: Traslado muy temprano desde el hotel hacia el aeropuerto de Ben Gurion para tomar vuelos de regreso a Miami. Fin de
los servicios.

