EL PASTOR RUGERO SALCEDO LE
INVITA A UN VIAJE A TIERRA SANTA
SIGUIENDO LOS PASOS DE JESUS
Y A GRECIA SIGUIENDO LOS
PASOS DEL APOSTOL PABLO
VISITANDO ATENAS CON CRUCERO
POR LAS ISLAS GRIEGAS Y TURQUIA

Por Solo.

$3,598.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$129.00 por pago efectivo o cheque)

Habitación Individual
$785.00 adicional

OCTUBRE 17- OCTUBRE 29, 2018”
Venga con nosotros a disfrutar de 13 días inolvidables siguiendo los pasos del
Apóstol Pablo por Atenas, Corintio y Efesos. Realizaremos un crucero de 3 días
por El Mar Egeo visitando las Islas griegas incluyendo: Santorini, Mykonos,
Patmos, Creta y Kusadasi en Turquia desde donde podrán visitar Efesos.
Viajaremos a Israel siguiendo los pasos de Jesús en La Tierra Santa.
Comenzaremos 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 el Fuerte
de Masada, el Mar Muerto y Belén de Judea donde Jesús nació. Estaremos
visitando muchos lugares más durante nuestra Peregrinación. No se lo pierda.

Precio Incluye:
*
*
*
*

Pasaje de ida y regreso por Swiss Air desde Miami.
Traslados de llegada y Salida (puerto y aeropuerto)
Traslados de ida y regreso al puerto.
8 Noches en hoteles de primera:
1 Atenas-1 Telaviv-2 Galilea-4 Jerusalén
* Crucero de 3 Noches por el Mar Egeo
* 7 Días de excursión con entradas a sitios de interés
* 2 Excursiones desde el crucero (Efesos y Creta).
* Desayunos y cenas diarias
* Almuerzos y paquete de bebidas durante el crucero .
* Propinas a maleteros en todos los hoteles.
* Impuestos de Hotel.
* Impuestos de salida y seguridad
* Impuestos de Puerto
* Propinas durante el crucero.
No Incluye:
* Propinas fuera del crucero (guías, chofer y meseros)
* Excursiones opcionales desde el barco, excepto 2.
* Almuerzos fuera del crucero
* Gastos personales y bebidas con las comidas

RESERVACIONES Y PAGOS:
* DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 p/p
EN CHEQUE O EFECTIVO.
* JULIO 31, 2018 - $1,300.00 p/p
* SEPTIEMBRE 1, 2018 - PAGO FINAL $ 1798.00 P/P)
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:
* Entre Junio 15, 2018 a Julio 30, 2018 - $ 500.00 p/p
* Entre Julio 31, 2018 a Agosto 31, 2018 - $ 1500.00 p/p
* De Septiembre 1, 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 CABINAS OFRECIDAS SON CABINAS INTERIORES. NO PODEMOS GARANTIZAR SITUACION O PISO EN EL BARCO.
SE APLICARA UN CARGO ADICIONAL PARA GARANTIZAR SITUACION O CABINAS CON VENTANAS DURANTE EL CRUCERO.
FAVOR LLAMARNOS PARA MAS INFORMACION.

PARA SU RESERVA LLAMAR A BLANCA PAEZ AL (305) 490-4318
O A CAPITOL TRAVEL AL (305) 821-2626

Octubre 17-Salida de Miami a las 8:55pm por Turkish Airways. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Octubre 18-Llegada a Atenas a las 8:30Pm. Recepción y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Octubre 19-Por la mañana traslado a Piraeus para iniciar el crucero de 4 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 opcional a Ephesis, 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. Podrán tomar
excursión opcional a la Gruta de Juan. Desayuno, almuerzo y cena a bordo.
Octubre 21-Llegada a Creta a las 7:00Am. Desde aquí podrán tomar una Excursión opcional 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. Almuerzo. 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. Después de una breve pausa siguen 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. Recepción
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 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. Llegada a Galilea. Cena y alojamiento.
Octubre 24– Navegación en bote desde Tiberias 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 de Nazaret, el pueblo de Jesus
con la Basílica de la Anunciación. Terminaremos el día en Cana donde las parejas podrán renovar sus votos de matrimonio. Cena y Alojamiento.
Octubre 25: Ascenso al monte Tabor donde tuvo lugar la Transfiguración de Jesús. Allí visitaremos la Basílica. Salida por el Valle del Jordán
en dirección a Yardenit donde tendremos oportunidad de bautismo. Ascenso a Jerusalén por el Desierto de Judea, Entrada 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 y entrada a los túneles. 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. Continuación a la tumba de Jesús
en el Huerto con Santa Cena. Visita al Monte Sion, Tumba del Rey David, y Cenáculo de la última cena. Por la tarde salida para el monte de
los Olivos y Huerto de Getsemaní. Cena y Alojamiento.
Octubre 28: Por la mañana, salida hasta Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Ascensión a Masada para visitar las ruinas del Palacio del
Rey Herodes. Tiempo para bañarse en Mar Muerto. Retorno a Jerusalén. Cena y Alojamiento.
Octubre 29: Traslado muy temprano desde el hotel hacia el aeropuerto de Ben Gurion para tomar vuelos de regreso a Miami. Llegada a las
9:10PM. Fin de los servicios.

