
Nuestros precios incluyen  lo siguiente:
Pasajes aéreos: MIAMI- TEL AVIV (CON ESCALA)
                           TEL AVIV - MIAMI (CON ESCALA)

 Acomodación - 8 noches hoteles 4*
 Pensión completa ( Desayuno Buffet, Almuerzo y Cena diario) 
 Transporte terrestre desde y hacia el hotel
 8 días tour en autobús con aire acondicionado.
 Entradas y todo el recorrido especificado en el itinerario
 Guía turístico en español durante toda la duración del viaje
 Impuestos aéreos
 Impuestos de hoteles
 Propinas 
 Seguro medico básico
 1 maleta por persona (50 Libras).

  Asistencia en el aeropuerto a la Llegada y Regreso
 

Price: $2848.00 por persona
basado en habitación doble,
Habitación sencilla $3340.00

(estas son limitadas)
Los precios incluyen impuestos de

 combustibles y de aeropuertos

No Incluye: 
Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario
Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o 
exceso de equipaje
Seguro de cancelación 
.           DEPOSITO y PAGOS:

SURERENCIA DE VIAJE:

Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $400.00 
Fotocopia del pasaporte, este debe tener una validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Deposito debe estar abonado al 15 de Enero 2018
Al 15 de Abril deben estar abonados $1000.00 más
El paquete debe estar pagado en su totalidad el 1 de Agosto 2018
Pueden hacer convenios de pagos mensuales.
Este precio tiene incluido un descuento de $112.00 si se paga con cheque o cash

Cancelación después del 15 de Abril el deposito no es reembolsable
Del 15 de Julio al 29 de Julio, la penalidad es de 35% del valor del paquete.
Del 30 de Julio  al día de la partida 100%
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros.

Debido a los altos costos de cancelación aplicados por las líneas aéreas y operadores,
les sugerimos obtener el seguro de cancelación para cubrir estos costos.
Restricciones de las líneas aéreas: No se puede acumular millas, los asientos son
asignados por ellos antes de la salida.
Cualquier otra promoción o descuentos no son validos para ser utilizados en grupos.
El país de ciudadania (pasaporte) determina si necesita visa, no el país de residencia.
Cada viajero es responsable de obtener sus propios visados .

El itinerario esta sujeto a cambios sin previo aviso a discreción de los directores.

PARA INFORMACION ADICIONAL CONTACTENOS:

Brochure impreso por Equilibrio Productions 305-984-3073  /  Brochure impreso Noviembrel 2017

Haydee Musiet Tel: 305-252-3578
                      Mobil: 305-890-7055 haydeeh@bellsouth.net

 DESDE El 30 DE AGOSTO al 08 DE SEPTIEMBRE

 DESDE El 30 DE AGOSTO al 08 DE SEPTIEMBRE

PENALIDADES:

Tour and Travel International,Corp
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DESDE EL 30 de AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE, 2018IGLESIA DE LA TRANSFIGURACION

GRUTA DEL NACIMIENTO

Profundicemos nuestra fe siguiendo a Jesus

Recorreremos: Jerusalén -Nazaret

 Belén - Galilea y otros sitios



 DESDE EL 30 de AGOSTO AL 08  DE SEPTIEMBREVISITAREMOS LOS LUGARES SANTOS

05 DE SEPTIEMBRE:         JERUSALEN - CIUDAD AMURALLADA
MONTE DE SION - SAN PEDRO EN GALLICANTU

06 DE SEPTIEMBRE:  JERUSALEN - EIN KAREM - BELEN

07 DE SEPTIEMBRE: JERICO - QUMRAN - MAR MUERTO

 30 DE AGOSTO:  MIAMI 

31 DE AGOSTO: TEL AVIV

01 DE SEPTIEMBRE: TEL AVIV - COSTA MEDITERRANEA - GALILEA

 02 DE SEPTIEMBRE: MAR DE GALILEA - BANIAS - CESAREA DE FILIPO

 03 DE SEPTIEMBRE:MONTE TABOR - NAZARET - JERUSALEN

04 DE SEPTIEMBRE: MONTE DE LOS OLIVOS - YAD VASHEM 
Vuelo desde Miami. Presentarse 4 horas antes en el aeropuerto de la salida
del vuelo.

 
Llegada a al aeropuerto Ben Gurrión de TEL AVIV. Recepción por el represen_
tante de la compañia y traslado al hotel.

 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Jaffa antigua ciudad portuaria de Israel, que
se ha convertido en un barrio de artistas. Fue la ciudad de Jope descrita en el
 “Hechos de los Apóstoles”. Vamos a visitar la Iglesia de San Pedro y 
continuar viaje a lo largo de la costa del Mediterráneo a Cesárea, que fue
construida por el Rey Herodes el Grande. Visita al Teatro Romano, la ciudad 
de la Cruz y el Acueducto. Continuando hacia la ciudad de Haifa ubicada en el
Monte Carmelo donde el profeta Elías se enfrentó al rey Ahab. Vamos a visitar
el Monasterio Carmelita de Stella Maris y disfrutar de la visita panorámica del
magnífico Templo Baha’i y losjardines persas. También vamos a dar un paseo
por a pintoresca ciudad de Acre, Patrimonio de la Humanidad.  

 
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. A continuación,
bordeando el lago, visita a Tabgha, lugar del milagro de la multiplicación de los
panes y los peces, el Primado de San Pedro, veremos Cafarnaúm, llamada 
“Ciudad de Jesús”, donde Jesús predicó; luego visitaremos las ruinas de la
casa de San Pedro y de una antigua sinagoga del siglo IV D. C. Continuare_
mos hasta el Monte de la Bienaventuranzas, por la tarde, tendremos una
visita a las alturas del Golán donde se encuentra Banias, uno de los afluentes
del Río Jordán y lugar de la ciudad de Cesárea de Filipo. Renovación de las 
Promesas del Bautismo. Regreso al hotel.Cena y Alojamiento

 
Subida en taxi a Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración
contemplando una magnífica vista panorámica del Valle de Esrelon.
Continuación hacia las montañas de Nazaret para visitar la Iglesia de Caná
de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro convirtiedo el agua en
vino en una boda.                                (**Renovación de los votos  matrimoniales para las pareja
 en el grupo) Continuaremos a Nazaret, donde Jesús pasó parte de su infancia.
Visita a la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José. Subida luego
hacia Jerusalén por la nueva carretera.Llegada al hotel, cena y Alojamiento.

 
 Salida hacia el Monte de los Olivos. Continuaremos hasta el lugar de la
 Ascensión y la gruta Pater Noster. Disfrutaremos de una vista panorámica
 de la ciudad de Jerusalén desde Monte de los Olivos. Visita a la Capilla  de
 Dominus Flevit. Bajando por el monte, se visita el jardín de Getsemaní y donde
 se encuentra la Basílica de la Agonía y la Gruta de la Traición.
 Pasada por el Yad Vashem, el monumento a las víctimas del Holocausto,
 parada en frente del edificio del Parlamento (Knesset)

 
Salida hacia la Iglesia de Santa Ana, veremos la Iglesia Probática, recorrere_
mos luego la Vía Dolorosa visitando la capilla de la Flagelación y Litostrotos
en el Monasterio de las Hermanas de Sión. Llegaremos a la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuamos hasta el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo, lugar de la Ultima cena,la Abadía de la Dormición de la
Virgen y la Iglesia de San Pedro en Gallicantu.

 
Por la mañana: Visita al barrio Ein Karem, lugar de nacimiento de Juan el
Bautista, y la visita a las Iglesias de San Juan y la Iglesia de la Visitación.
Salimos hacia el Santuario del Libro y la maqueta de Jerusalén de los días
del Segundo Templo, ambos en el Museo de Israel. En la tarde viajaremos
hacia Belén para visitar la Basílica de la Gruta de la Natividad y el campo
de los pastores.

 
Viajamos a través del desierto de Judea, llegaremos a la región del Mar
Muerto. Entrada a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Vista desde el
mirador de la zona arqueológica y del Monte de las Tentaciones.
Continuación para visitar las grutas de Qumran, el sitio de los esenios,
donde se encontraron los Rollos del mar muerto. Viajaremos a lo largo de la
costa del Mar Muerto para disfrutar de sus aguas curativas y tendremos
la experiencia de flotar en las aguas más saladas del Mundo.
Regreso al hotel en Jerusalén para la cena de despedida.

08 DE SEPTIEMBRE:  
Traslado al aeropuerto Ben Gurrión y regreso a USA
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