PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y ROMA
DEL 20 DESEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2019

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA y ROMA

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN LO SIGUIENTE:

• Pasajes aéreos
• Miami-Estambul-Tel-Aviv // Tel Aviv-Roma ( con escala)
Roma-Estambul-Miami
• Transporte terrestre desde y hacia el hotel
Acomodación: 12 Noches hoteles 4 estrellas
• Media Pensión - Desayuno Buffet y Cena
• 13 días tour en autobús con aire acondicionado
• Entradas y todo el recorrido especificado en el tour
• Guía turístico español durante toda la duración del viaje
• Excursión a A sís el día entero. Con guía local
• Impuestos aéreos de combustible y de aeropuerto
• Impuestos de hoteles.
• Tasa Turística hoteles
• 1 maleta por persona (50 libras)

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYE:

PRECIO POR PERSONA
Basado en Habitación Doble.....$ 3975.00
Habitación sencilla....................$ 4690.00

• Propinas para guías, choferes y maleteros.
• Seguro médico obligatorio. De cancelación opcional
• Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario.
• Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o
exceso de equipaje

DEPÓSITO Y PAGOS:
Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $ 500.00,
con fotocopia del Pasaporte, este debe tener un a validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Deposito debe estar abonado antes del 15 de Febrero / 2019
Segundo Abono debe ser echo el 1 de Abril de $ 1200.00
Tercer Abono debe ser echo el 1 de Junio de $ 1200.00
El último abono debe ser efectuado el 1 de Agosto de $ 1075.00
Pueden hacer convenios de pago mensuales. Este precio es solo para pago con cheque o cash.
PENALIDADES POR CANCELACION:
Cancelación después del 28 de Febrero 2019 el deposito no es reembolsable.
Del 1 de Marzo al 20 de Junio es de $ 500.00 no son reembolsables
Del 21 de Junio al 20 de Julio es de $ 1350.00 no son reembolsables
Del 21 de Julio al 20 de Agosto $ 1985.00 no son reembolsables
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros. En este caso se reembolsan los
pagos efectuados
SUGERENCIAS DE VIAJE
Debido a los altos costos , penalidades de las líneas aéreas y de los tour operadores, Sugerimos tomar un seguro de
cancelación para estar cubierto por cualquier Imprevisto. Recuerde que cuando usted está viajando como parte de
un grupo, las reglas son diferentes. No se pueden acumular millas. Tampoco hacer uso de promociones y
descuentos. Los asientos son asignados por las líneas aéreas. El país de la ciudadanía determina la necesidad de
visado ?y no el país de residencia. Cada viajero es responsable de obtener sus propios visados ?y documentos de
entrada. Precios sujetos a cambio en función del número de pasajeros y los pasajes aéreos. Visitas están sujeto a
las condiciones de seguridad imperantes en el momento del viaje.
Nota importante: Al tomar parte en la Peregrinación el pasajero acepta los términos y
Condiciones detallados en el folleto.

Del 20 de Septiembre al 03 Octubre 2019
Dirección Espiritual del Rev. Padre Nery Mijangos Ramirez
De la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala
Profundicemos nuestra Fe siguiendo los pasos de JESUS
Recorreremos:
Jerusalén • Nazaret • Belén • Galilea • Roma • Asís
y otros sitios

Para información adicional no dude en contactarnos:
Roberto Toledo
786-208-8301

Silvia Ortiz
Mobile: 786-319-8115

Tour & Travel Inter Services, Inc.
www.tourandtravelservices.com

Haydee Musiet
305-890-7055
haydeeh@bellsouth.net

PRECIO: $3,975

Info: 786-208-8301
786-319-8115

TIERRA SANTA y ROMA
Dirección Espiritual del Rev. Padre Nery Mijangos Ramirez

20/09 MIAMI:
Vuelo de Miami a Tel-Aviv, presentarse en el aeropuerto 3 horas Antes de la hora de
salida del vuelo.
21/09 TEL AVIV:
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv, recepción y traslado al hotel, cena y Alojamiento.
22/09 TEL AVIV – JAFFA – CESÁREA – HAIFA - NAZARET:
Desayuno y salida hacia Jaffa, paseo por el barrio de los artistas y visitaa la Iglesia de San
Pedro. Continuación luego hacia Cesárea del Mar para Visitar el Teatro Romano y los
restos de la ciudad cruzada. Proseguir a
Haifa, capital industrial y puerto principal. Subida al Monte Carmelo y
visita al Santuario de Stella Maris, cuna de la Orden Carmelita y sede
de la Virgen del Carmen. Tendremos MISA en este Santuario. Visita
también a los Jardines Persas de la secta Bahaí. Llegada a Tiberíades,
cena y alojamiento.
23/09 TIBERIADES – CESÁREA DE FILIPPO:
Desayuno y salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas: Sermón de la
Montaña. Continuación hacia Tabgha (Heptapegón) y visita a la Iglesia de
la Multiplicación de los Panes y Peces y al Primado de San Pedro. Traslado
a Cafarnaúm: la ciudad de Jesús para visitar los restos de la ciudad del
primer siglo incluyendo la Casa de Pedro y la Sinagoga Blanca del 4to. Siglo. Proseguir al
puerto para realizar una travesía en barco por el Mar de Galilea. Por la tarde, visita a
Magdala. Se oficiará MISA en este lugar. Regreso al Hotel en Tiberíades, cena y
alojamiento.
24/09 MONTE TABOR - CANA – NAZARET:
Desayuno y salida hacia el Monte Tabor. Subida en taxis para visitar la
Basílica de la Transfiguración y contemplar una magnifica vista panorámica
del Valle de Esdrelón. Continuación a Cana de Galilea, lugar del Primer
Milagro, y renovación de los compromisos matrimoniales. Por la tarde, proseguir a
Nazaret y Visita a la Basílica de la Anunciación, tendremos Misa, también visitaremos la
Casa-Gruta de la Virgen y la Iglesia de la Sagrada Familia. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
25/09 RÍO JORDÁN – JERICÓ – MAR MUERTO – BETANIA - JERUSALÉN:
Desayuno y salida hacia el Río Jordán en su parte meridional. Visita y renovación de las
promesas del Bautismo. Entrada en Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Donde
celebraremos MISA. Subida a la colina donde tendremos una vista del Monte de las
Tentaciones. Traslado al Mar Muerto y tiempo para disfrutar de una baño en sus aguas
saladas. Por la tarde, salida por el Desierto de Judea hacia Jerusalén con parada en
Betania, patria de María, Marta y Lázaro. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
26/09 MONTE DE LOS OLIVOS, MONTE DE SION, MURO DE LOS LAMENTOS:
Desayuno y salida hacia el Monte de los Olivos para visitar la Capilla de La Ascensión y la
Iglesia del Padre Nuestro. Bajada a pie hasta el Huerto de

26/09: MONTE DE LOS OLIVOS, MONTE DE SION, MURO DE LOS LAMENTOS (cont.)

los Olivos pasando por la Capilla del Dominus Flevit. Oficiara MISA en esta Capilla. Visita a
la Basílica de Getsemani, la Tumba de la Virgen. Por la tarde, visita al Monte Sion: San
Pedro in Gallicantu, el Cenáculo, la Tumba de David y la Abadía de la Dormición. Visita el
Barrio Judío hasta el Muro de los Lamentos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
27/09 BELÉN – CIUDAD NUEVA DE JERUSALÉN:
Desayuno y salida hacia la aldea cristiana de Beit Sahour donde se encuentra el Campo
de los Pastores con sus grutas naturales y los restos de los Monasterios Bizantinos. Subida
luego a Belén para visitar La Gran Basílica de la Natividad con la Gruta del Nacimiento,
donde está el Pesebre, Celebraremos MISA en este lugar. Visitaremos. Las Capillas de San
José y San Jerónimo con la Iglesia de Santa Catalina. Visitaremos los conventos de Sta.
María de Jesús y San Charbel. Por la tarde, regreso a Jerusalén para ver la Maqueta de
Jerusalén del primer siglo. Continuación a Ein Karem para visitar los Santuarios de la
Visitación. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
28/09 CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALÉN:
Desayuno y traslado a la Puerta de San Esteban para entrar dentro de la ciudad
amurallada. Visita a la Iglesia de Santa Ana y la Piscina Probática. Recorrido luego por la
Vía Dolorosa pasando por las Estaciones de la Vía Crucis hasta la Basílica de la
Resurrección. Celebraremos MISA en El Santo Sepulcro. Tarde Libre. Cena y alojamiento.
29/09 TEL –AVIV - ROMA:
Traslado al aeropuerto de Tel-Aviv para el vuelo a Roma. Recibimiento en el aeropuerto y
traslado al hotel. Parte de la tarde libre. Alojamiento
30 /09 ROMA:
Después del desayuno, realizaremos visita Panorámica a la ciudad eterna: la Plaza de
Venecia con el Monumento a Vittorio Emanuel II, la Colina del Capitolio, la Avenida de los
Foros Imperiales, los restos del Palacio Imperial, el Coliseo (exterior), el Arco de
Constantino, en la tarde visitaremos el Museo del Vaticano que reúne una de las
colecciones de arte más grande del Mundo. También entraremos a la Capilla Sixtina y la
Basílica de San Pedro. Alojamiento.
01 /10 ROMA - ASIS:
Desayuno. Excursión de todo el día a Asís: Llegada a Asís para hacer el city tour con guía local
y visitar la Basílica de Santa María de los Ángeles (donde está la Porciúncula), Basílica de
Santa Clara y Basílica de San Francisco (incluida la tumba del santo). Tendremos Misa en Asís.
Al termino regreso a Roma. Cena y Alojamiento.
02 / 10 ROMA:
Desayuno. En la mañana asistencia a la Audiencia Papal. En la tarde visitaremos los Basílicas,
entre ellas está la Basílica de Santa María la Mayor, dedicada a la Virgen. San Juan de Letrán,
es la basílica más antigua del mundo. Pablo Extramuros, es la Iglesia más grande de Roma
después de San Pedro. Se visitara la Escalera Santa. Tendremos Misa de Despedida. Cena y
alojamiento.
03 /10 ROMA – MIAMI:
Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma para regresar a Miami.

