
 

  
 

LA PARROQUIA SANTA BÁRBARA, GUSTOSAMENTE PRESENTA LA 
OPORTUNIDAD DE PEREGRINAR JUNTOS EN COMUNIDAD SIGUIENDO 

LOS PASOS DE JESÚS EN GRECIA Y TIERRA SANTA. 
 VIAJANDO CON LA COMPANIA Y LA GUIA ESPIRITUAL DEL PADRE 

ÁLVARO HUERTAS. 
POR SOLO $ 3.490.OO 

SALIDA 17 DE OCTUBRE //  Regreso 29 OCTUBRE, 2018 
13 DIAS // 11 NOCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para información adicional llamar a  Iglesia de Santa Bárbara Tel:    (305) 556-4442 
Tour & Travel    Tel. 305 252-3578 // Mobile: 305 890-7055 

E-mail: haydeeh@bellsouth.net 
 
 

	
PRECIO INCLUYE: 

  
 *  Vuelos ida y regreso desde Miami por Turkish Airlines  
 *  Recepción y Traslados de ida y regreso. 
 * 11 Noches  hoteles de 4 estrellas 5 noches en Grecia, 
    2 Galilea o Nazareth-4 Jerusalén  
 * 10 Días completos de excursión con entradas 
 *  Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 
 *  Desayunos y cenas diarias. 
 *  Manejo de las maletas en los hoteles 
 *  Impuestos de Hotel. 
 *  Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos. 
 
PRECIO NO INCLUYE: 

• El seguro médico es obligatorio 
• Propinas a guía, chofer y personal de comedor  
• Gastos personales 
• Almuerzos diarios 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 
 

ESPACIOS LIMITADOS,  solo un Depósito de $ 500.00 
Antes del 31 de Mayo, 2018, asegura su espacio.  
* Al 5 de Julio deben estar abonados otros $ 1500.00  
*  El  1 de Septiembre el paquete debe estar pagado  
     En su totalidad 
 Este precio solo se aplica por pago con cheque o en 

efectivo  
 

PENALIDADES APLICABLES POR CANCELACION 
* Cancelación después del 15 de Junio, 2018 – El deposito  
   No es reembolsable  
* Entre el 15 de Julio y 31 de Agosto  son $ 1500.00 
* Del 1 de Sep.  2018  en adelante 100%  penalidad 
 
Debido a los altos costos de cancelación de las líneas 
aéreas y tour operador, se recomienda tomar  seguro   

  
	

	



El itinerario general sería el siguiente: 
17/de Octubre  -   Vuelo de Miami a Atenas 
18/ de Octubre   Llegada al Aeropuerto de Atenas,  Recepción por el representante de la compañía y     traslado al 
hotel.   Cena y alojamiento 
19/ de Octubre -  Atenas / Corintos  //  Visita de día completo de Atenas (el Acrópolis, el Partenón, panorámica de la 
ciudad) y la antigua Corintos. (Después de predicar en  Atenas, Pablo viajó solo hacia el oeste, a Corinto.  Habían 
llegado hacía poco de Italia. Decreto del emperador Claudio que expulsaba de Roma a todos los judíos. Como 
también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos. 
20/ de Octubre -   Atenas- Delfos  (Visita del recinto arqueológico) Delfos (en griego Δελφοί, Delfoi, latín Delphi) es 
un sitio arqueológico — declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987— y una moderna ciudad 
de Grecia., dentro de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo el mundo griego como el 
lugar del ónfalos o centro del universo....  
21 de Octubre: Atenas – Santorini     Traslado en Ferry.  City tour en la  tarde. 
22 de Octubre: Mañana Libre. Tarde regreso a Atenas en Ferry.  
 23/de Octubre: Atenas / Tel Aviv    Traslado al aeropuerto de Atenas y vuelo con destino a Tel Aviv.    Llegada al 
aeropuerto de Tel Aviv y traslado al hotel en Nazaret o Tiberiades (según disponibilidad)  Tarde: Visitaremos la 
ciudad de Haifa ubicada  en el Monte Carmelo  donde el profeta Elías se enfrentó al reto del rey Ahab.  Vamos a visitar 
el Monasterio Carmelita de Stella Maris y disfrutar de la vista panorámica del magnífico Templo Baha'i y los jardines 
persas.  

24/ De Octubre: Nazaret / Cana de Galilea / Lago Tiberiades.  Visitaremos  Nazaret, donde Jesús pasó parte de su 
infancia.  Visita a la Basílica de la Anunciación y la Iglesia de San José. Daremos  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, Visitaremos  la Iglesia de Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro 
convirtiendo el agua en vino en una boda. ( ** Renovación de los votos matrimoniales para las  parejas en el grupo ).   

25/ de Octubre– Monte Tabor, Río Jordán – Mar Muerto – Jerusalén  subida en taxis al Monte Tabor para visitar la 
Basílica de la Transfiguración contemplando una magnífica vista panorámica del Valle de Esrelon. También estaremos 
en el Rio Jordán (Renovación de las promesas del Bautismo ) Viajando a través del desierto de Judea, llegaremos a la 
región del Mar Muerto. Para seguir a Jerusalén. 

26/ de Octubre//  Monte de Los Olivos, Getsemani, Monte Sion  - Muro de los Lamentos. 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. Continuamos hasta 
el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo, lugar de la Última Cena, la Abadía de la Dormición de 
la Virgen y la Iglesia de San Pedro en Gallicantu. 

27 de Octubre:  Ciudad Nueva / Ein Karem/-Campos de los Pastores y Belén. Por la mañana: Visita al barrio de 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. 

2 8 de Octubre.   Ciudad Vieja / Via Dolorosa y Santo Sepulcro  Salida hacia la Iglesia de Santa Ana, Veremos la Iglesia 
Probática, recorreremos 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..  Tarde – libre. 

29/de Octubre: Traslado al aeropuerto y Regreso a Miami. 
 
 


