CAPITOL TRAVEL LE INVITA A UN VIAJE
INOLVIDABLE A TIERRA SANTA
VISITANDO ADEMAS EN EGIPTO CAIRO Y EL
MONTE DE SINAI DONDE MOISES RECIBIO
LAS TABLAS DE LA LEY. ACOMPAÑADOS
POR EL PASTOR CHARLES VENTO
MARZO 20-ABRIL 01,2019

Por Solo.

$3,099.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$109.00 por pago
Efectivo o cheque)

Habitación Individual
$798.00 adicional

Venga con nosotros a disfrutar de 12 días inolvidables. Estaremos visitando en Cairo las Pirámides de
Egipto y Esfinge, el Museo arqueológico con sus muchos tesoros y el famoso mercado. Continuaremos
al Monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley y tendremos la oportunidad de subir a su cima.
Pasaremos un día a orillas del Mar Muerto desde donde visitaremos el Fuerte de Massada. Estaremos
siguiendo los pasos de Jesús comenzando en Galilea visitando Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas
y cruzaremos el mar de Galilea en barco a Capernaum. Tendremos también Bautismos en el Rio
Jordán. En Jerusalén celebraremos la Santa Cena en el Jardín de La Tumba, caminaremos por La Vía
Dolorosa, llegaremos al Muro de los Lamentos y La Explanada del Templo. Desde Jerusalén
visitaremos Belén de Judea donde Jesús nació. No se pierda esta experiencia inolvidable para su vida
cristiana. Cumplamos con el mandamiento de Isaias 2:3 “Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid,
subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob. El nos enseñará sus caminos, y nosotros
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén la palabra de Jehová”

RESERVACION Y PAGOS:

PRECIO INCLUYE:
* Vuelo ida y regreso por Alitalia desde Miami
* Recepción y traslados de ida y regreso
* 11 Noches en hoteles de primera: 3 Cairo-1 Sinaí1 Mar Muerto-3 Galilea-3 Jerusalén
* 10 Días completos de excursión con entradas
* Guía de habla hispana durante todo viaje
* Desayunos y cenas diarias
* Manejo de maletas en los hoteles
* Visa de Egipto para ciudadanos americanos
* Cruce de fronteras entre Israel y Egipto.
* Impuestos de hotel
* Impuestos de salida y seguridad en aeropuertos
NO INCLUYE:
* Propinas a guía, chofer y meseros (requerida)
* Almuerzos diarios

SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
* DICIEMBRE 10, 2018 - $1200.00 p/p
* ENERO 25, 2019 - PAGO FINAL $ 1399.00 P/P

PENALIDAD POR CANCELACION:
* A partir de Noviembre 20, 2018 - $500.00 p/p
* De Dic 20, 2018 a Febrero 05, 2019 - $1200.00 p/p
* De Febrero 05, 2019 en adelante 100% penalidad

PENALIDAD APLICADA BAJO TODA CIRCUNSTANCIA SIN EXCEPCION

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN CASO
DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD

Para reservas llamar Blanca
Páez al (305)490-4318

ITINERARIO
Marzo 20 – Salida de Miami- Salida de Miami en vuelo de Swiss Air a las 5:00PM. Cena a bordo.
Marzo 21–Conexión por Zúrich. Llegada al aeropuerto de El Cairo a las 2:00PM. Recepción y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Marzo 22 -Cairo-Día completo de excursión para visitar el recinto de las Pirámides de Goza: Keops, Kefrén y Micerinos, la Esfinge y
el Templo del Valle. Para finalizar visita al complejo de funerario de Memphis y Sakkara, que alberga la famosa pirámide escalonada
del faraón Zoser. Cena y alojamiento.
Marzo 23-Cairo -Visita de la ciudad incluyendo el Museo arqueológico con su magnífica colección de la época faraónica.
Continuación hacia la ciudadela. Recinto fortificado que ofrece una magnifica vista de la ciudad. También visitaremos la mezquita de
Al bella muestra del arte religioso musulmán y terminaremos en el famoso bazar Khan al Khalili. Crucero por el Nilo con cena y
bailes folklóricos. Alojamiento.
Marzo 24-. En la mañana saldrá del Cairo rumbo al Sinaí. En la tarde tendrán tiempo para visitar el Monasterio de Santa Caterina
situado al pie del Monte de Sinaí. Cena y Alojamiento.
Marzo 25- Eilat -Subida al Monte de Sinaí en la madrugada. En la mañana salida de Sinaí. Cruce de la frontera de Taba, breve visita
de Eilat, ciudad balneario junto al Mar Rojo. Continuación al Mar Muerto. Cena y Alojamiento
Marzo 26-Visita a Masada, 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. Posibilidad si hay tiempo de un baño en el Mar Muerto. Vista de Qumram donde se encontraron
los rollos del Mar Muerto. Cena y alojamiento.
Marzo 27 – Salida en la mañana rumbo a Tel Aviv con visita también de Jaffo. Salida hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época
de los Cruzados. Visita a los restos del Anfiteatro Romano y el Acueducto. 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. Cena y alojamiento en
Galilea.
Marzo 28 –Visita al Monte Tabor o Monte de la transfiguración. Luego hacia Tiberias para navegar en bote hasta Capernaum y visitar
las ruinas de la Antigua Sinagoga, visita a Tabgha, donde se realizó el milagro de los Panes y Peces y al Monte de las Beatitudes,
donde se pronunció el Sermón del Monte. Visita a Nazaret a la Iglesia de la Anunciación. Regreso al hotel vía Cana de Galilea donde
podrán celebrar renovación de votos matrimoniales. Cena y Alojamiento.
Marzo 29- Salida hacia Yardenit, sitio del Bautismo en el Rio Jordán. Luego se continúa hacia Nazaret para visitar la Basílica de la
Anunciación, el taller de José y el pozo de María. Por el valle del Jordán se proseguirá hacia Jericó, la ciudad más vieja del mundo.
Vista del monte de Las Tentaciones. Finalmente, la entrada triunfal a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Marzo 30-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, Iglesia del
Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos y la explanada del Templo con las Mezquitas. Tumba del Rey David y el Cenáculo de la
Ultima Cena.
Marzo 31- 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.
Abril 1 - Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Llegada a Miami a las 6:00PM. Fin del viaje.

