EL MINISTERIO INTERNACIONAL
NUEVO COMIENZO EN CRISTO
Y SUS PASTORES
DOUGLAS Y XIOMARA CASTILLO
TE INVITAN A CAMINAR POR

(Ya se ha aplicado descuento de
$106.00 por pago
efectivo o cheque)

TIERRA SANTA

Habitación Individual
$599.00 adicional

DEL 11 AL 20 DE MARZO, 2019

Por Solo.

$3,050.00 p/p
Ocupación Doble

Sera una experiencia única donde delante de tus ojos se
abrirán las páginas de la biblia y vivirás la experiencia de
caminar por donde nuestro Señor camino. “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” Isaias 2:3
RESERVACIONES Y PAGOS:

PRECIO INCLUYE:
* Vuelo ida y vuelta por Lufthansa y Austrian Air desde Miami
* Recepción y Traslados de ida y regreso.
* 8 Noches en Israel en hoteles de primera
1 Telaviv-3 Tiberias-4 Jerusalén
* 7 Días completos de excursión con entradas
* Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
* Desayunos, almuerzos y cenas diarias.
* Propina a guía, chofer y meseros
* Manejo de las maletas en los hoteles.
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.

PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Bebidas con las comidas
Gastos personales.

* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
* DICIEMBRE 10, 2018 - $1200.00 p/p
* ENERO 25, 2019 - PAGO FINAL $ 1350.00 P/P

PENALIDADES POR CANCELACION:
* A partir de Noviembre 10, 2018 - $500.00 p/p
* De Diciembre 10, 2018 a Enero 24, 2019 - $1200.00 p/p
* De Enero 25, 2019 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.
*ESPACIOS LIMITADOS. SOLO EL DEPOSITO GARANTIZA SU
PARTICIPACION.

Para Reservaciones Llamar a Blanca
Paez al (305)490-4318
Capitol Travel 305-821-2626

Marzo 11- Salida por Lufthansa Air a las 7:45pm. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la Salida.
Conexión por Munich.
Marzo 12 - Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurrión. Asistencia y breve visita de Tel Aviv y Jaffo
donde se encontraba la casa de Simón el curtidor. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Marzo 13-. 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, lugar donde el profeta Elías enfrenta a los sacerdotes de Baal. Vista a los Jardines Persas en el Templo
Bahai con vista panorámica del puerto de Haifa. 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.
Marzo 14– Visita a la Cesárea de Filipo, donde Pedro hizo su gran confesión y veremos las cabeceras que
forman el río Jordán y la caída de agua. Subiremos por las Alturas del Golán. Visita a Nazaret a la Iglesia de la
Anunciación. Regreso a Tiberias visitando Cana de Galilea donde los matrimonios que lo deseen podrán
renovar sus votos de matrimonio. Cena y Alojamiento en Tiberias.
Marzo 15-Salida de Tiberias por barco para cruzar el Mar de Galilea. Continuación hacia Capernaum y visitar
las ruinas de la Antigua Sinagoga y de la casa de la suegra del apóstol Pedro. Visita a Tabgha, donde se realizo
el milagro de los Panes y Peces. También llegaremos junto al Mar de Galilea en el Primado de Pedro.
Continuación al Monte de las Bienaventuranza, donde Jesús pronuncio el Sermón del Monte. Regreso a
Tiberias. Cena y alojamiento.
Marzo 16- 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. Finalmente, la entrada triunfal
a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Marzo 17 – Excursión 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 Sidrón. Visita a la Tumba del jardín. Paseo a pie por la ciudad de
David, La vía dolorosa y el Muro de los Lamentos. Visita a Monte Zion donde se encuentra la Tumba del Rey David y el
Cenáculo de la Ultima Cena. Visita a la presentación de Amigos de Zión. Cena y alojamiento
Marzo 18 - Hoy visitaremos las excavaciones en Jerusalén de la ciudad de David donde podremos admirar restos del
palacio original del Rey David, túnel de Ezequías, finalizando en el estanque de Siloé donde Jesús envió al ciego que
recobro la vista. En la tarde visita a Belén, lugar del nacimiento de Jesús con visita a la Iglesia de la Natividad. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.
Marzo 19- Breve visita de la Iglesia de Gallicantu donde se encontraba la casa de Caifás. Aquí Jesús fue detenido y el
apóstol Pedro lo negro 3 veces. Salida por el Desierto de Judea rumbo 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. Tiempo para
baño en el Mar Muerto. Vista de Qumram donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
Marzo 20- Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso por Austrian Air. Conexión por Viena. . Llegada a Miami a
las 4:30PM. Fin de los servicios.

