CAPITOL TRAVEL LE INVITA A UN VIAJE
INOLVIDABLE A TIERRA SANTA
VISITANDO ADEMAS EN EGIPTO CAIRO Y EL
MONTE SINAI DONDE MOISES RECIBIO LAS TABLAS DE LA LEY.
ACOMPAÑADOS POR EL PADRE JUAN AVILES
NOVIEMBRE 04-NOVIEMBRE 16, 2020
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 por Eilat a orillas del Mar Rojo y también un día a orillas
del Mar Muerto desde donde visitaremos el Fuerte de Masada. Estaremos
siguiendo los pasos de Jesús comenzando en Galilea visitando Nazaret,
Monte de las Bienaventuranzas y cruzaremos el mar de Galilea en barco a
Cafernaum. Tendremos también renovación de votos Bautismales en el Rio
Jordán. En Jerusalén visitaremos el Sepulcro de Jesús, 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.

PRECIO POR PERSONA $3,088.00
(Basado en ocupación doble)
Ocupación Sencilla $798.00 Adicional
PRECIO INCLUYE:
* Vuelo ida y regreso por Lufthansa/Swiss Airlines desde Miami
*
➢
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➢
➢
➢

Excursion de la ciudad en Munich desde el aeropuerto
Asistencia y traslados de ida y regreso
11 Noches en hoteles de primera: 3 Cairo-1 Sinaí- 2 Mar Muerto
3 Jerusalén-2 Nazaret
10 Días completos de excursión con entradas
Guía de habla hispana durante todo el 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

PRECIO NO INCLUYE:
➢ Almuerzos diarios
➢ Propinas a guía, Chofer y meseros ($ 80.00 p/p)
➢ Bebidas con las cenas

PARA RESERVACIONES LLAME A
CAPITOL TRAVEL AL (305)821-2626
O BLANCA PAEZ AL (305) 490-4318

RESERVACIONES Y PAGOS
➢ Deposito Inmediato en cheque o efectivo para asegurar su
participación $500.00 p/p
➢ Agosto 01, 2020 - $ 1,200.00 p/p
➢ Septiembre 20, 2020 Pago final $ 1388.00 p/p

(Ya se ha aplicado descuento de
$107.00 por pago efectivo o cheque)
PENALIDADES POR CANCELACION
➢ A partir de Julio 01 , 2020- $ 500.00 p/p
➢ Entre Agosto 01 y Septiembre 19, 2020- $ 1200.00 p/p
➢ De Septiembre 20, 2020 en adelante 100% de penalidad.

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION)
(LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.)

Noviembre 04- Salida de Miami- Salida de Miami en vuelo de Lufthansa Airlines a las 6:59pm. Presentarse al aeropuerto 3 horas
antes de la salida. conexión por Múnich.
Noviembre 05- Llegada al aeropuerto de Múnich a las 10:20AM. Ofreceremos una excursión de la ciudad a partir de las 12:00
del día con Guía desde el aeropuerto. Visitaremos la famosa Marienplatz y el típico beer garden donde tendrán la oportunidad
de disfrutar de un típico plato Alemán. Regreso al aeropuerto donde abordaremos un vuelo a El Cairo a las 7:30Pm

Noviembre 07-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.
Noviembre 08- 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.
Noviembre 09-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 balnearia junto al Mar Rojo. Continuación al Mar Muerto. Cena y Alojamiento
Noviembre 10-Subida por cable carril al fuerte de Masada construido por el Rey Herodes y que fue el lugar donde los judíos
sitiados se enfrentaron a los romanos en el primer siglo. Regreso al hotel para disfrutar de un baño en el Mar Muerto. Cena y
alojamiento.
Noviembre 11- Salida hacia Belén para visitar el lugar de nacimiento de Nuestro Señor, la Basílica de la Natividad. También se
visitan la Cueva de San Jerónimo que se encuentran debajo de la Iglesia donde celebraremos Misa. Continuaremos hacia Ein Karem, lugar de nacimiento de San Juan el Bautista. Ahí se visita la Iglesia de la Visitación, donde María fue a encontrarse con su
prima Isabel, la madre de Juan el Bautista y proclamó el Magníficats visita también la Iglesia de San Juan Bautista. Entrada
triunfal en Jerusalén, la ciudad Santa para 3 religiones monoteístas. Cena y alojamiento.
Noviembre 12- Salida hacia el Monte de los Olivos donde veremos la Iglesia de la ascensión, la Iglesia del Padre Nuestro y el
Huerto de Getsemaní. En la tarde visitaremos el Muro de los Lamentos con entrada a las excavaciones de los túneles del Templo
donde podremos admirar las ruinas del Segundo templo y caminar por las calles del primer siglo. Cena y alojamiento.
Noviembre 13-Caminaremos hacia la Puerta de los Leones, Iglesia de Santa Ana donde se encuentra la Piscina de Bethesda.
Caminaremos por las estaciones de la vía Dolorosa hasta el Monte Calvario y el Santo Sepulcro. En la tarde continuaremos al
Monte Sion para visitar la Basílica de la Dormición y la sala de la Ultima Cena. Terminaremos el día en Galli Cantú, que fue la
casa de Caifás donde Jesús fue detenido. Cena y alojamiento.
Noviembre 14- Salida de Jerusalén para realizar una breve visita de Tel Aviv y de Jaffo. Salida camino de la costa hacia Cesárea,
antigua capital romana donde visitaremos el Teatro Romano, el Hipódromo y el palacio de Pilatos. Seguiremos viaje hacia Haifa,
subiremos al Monte Carmelo con visita a la Iglesia de Stella Maris, sede de la cofradía de los Carmelitas. desde donde
tendremos una vista maravillosa de esta ciudad portuaria. Vista de los Jardines Bahaí. Continuaremos hacia Nazaret para visitar
la iglesia de la Anunciación, la carpintería de San Jose y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.
Noviembre 15: Comenzaremos el día navegando por el Mar de Galilea para llegar a Cafarnaúm, donde visitaremos la Casa de
San Pedro y la antigua Sinagoga. Llegaremos a Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los peces y los panes y a la
Iglesia del Primado, lugar de confirmación de San Pedro. Después visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas. Visita a
Yardenit, lugar de bautismo del Rio Jordán donde los que lo deseen podrán renovar sus votos bautismales. Terminaremos en
Cana de Galilea donde los matrimonios tendrán la gran alegría de renovar los compromisos matrimoniales. Regresaremos
a Nazaret para cenar y descansar.
Noviembre 16-Salida de madrugada al aeropuerto para tomar vuelo de salida 5:20AM. Llegada a Miami a las 2:35PM. Fin de los
servicios.

.

Noviembre 06-Cairo- Llegada a la medianoche. Traslado al hotel. Desayuno y día completo de excursión para visitar el recinto
de las Pirámides de Guiza: 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.

