PRECIO NO INCLUYE
● Almuerzos en ruta (el suplemento esta
mencionado por separado mas arriba)
● Bebidas en las comidas
● Tasa de salida de Israel - a través de la frontera
de Sheik Hussein - $32 por persona al día de hoy
(sujeto a cambio sin previo aviso)
● Tasa de salida de Israel - a través de la frontera
de Puente Allenby - $15 por persona al día de hoy
(sujeto a cambio sin previo aviso)
● Extras en los hoteles- Propinas a guía y chófer
(se estila dar $7 por día; por persona para el guía y
el chófer)
● Ningún otro servicio no mencionado mas arriba
DEPOSITOS Y PAGOS FINALES
Todos sus pagos estarán depositados en una cuenta
bancaria de Wander Travel Advisers. El deposito de
$ 500 usd por persona se requiere a la momento de
reservar, puede ser via transferencia bancaria o
tarjeta de credito.
El pago total el 22 de Octubre 2018 y puede ser via
Visa, Master Card o American Express. Favor de
adherir $ 80 usd cargo bancario.
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Reembolsos deben ser solicitados por escrito.
Reembolsos serán enviados dentro de los 45 dias
después de la solicitud.
Cancelaciones por cualquier razon: Hasta 90dias
antes de la salida, tiene cargos administrativos de
$ 150 usd. Entre 89-60 dias antes de la salida,
cargos administrativos de $ 250 usd. 59-30 dias
antes de la salida cargos administrativos de $ 350
usd. Y dentro de los 35 dias antges de la salida
cargos 100% . Se recomienda seguro de
cancelacion.

P E R E G R I N A C I Ó N

PRECIOS
HABITACIÓN SENCILLA
$3,240 USD
HABITACIÓN DOBLE
$2,240 USD
Servicios Terrestres.
Más tarifa aérea
Incluye: Hoteles mencionados o similares ●
Traslados apto / Hotel apto ● Transferencia a Punete
Sheik Hussin & Allenby ● Asistencia en la llegada y
salida ● Entrada a los lugares mencionados ● Guia
en habla hispana ● Impuestos en Israel y Jordania ●
Propinas a maleteros y meseros ● Desayunos y
Cenas.

MÁS INFORMACIÓN
Alba Roza Suárez
+52 1 (998) 168 7093
albasuarez@wandertravel.com
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Un maravilloso
tour espiritual

IMPORTANTE
Favor de enviar copia de pasaporte junto con su
pago final.
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TURISMO RELIGIOSO

13 - 22 Diciembre

ITINERARIO
DÍA 1 / DIC 13 AEROPUERTO BEN GURIÓN – TEL
AVIVL
Llegada al aeropuerto, recepción por nuestro
representante y traslado al hotel en Tel Aviv. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 / DIC 14 TEL AVIV – JAFFO – CESÁREA HAIFA – ACRE
Desayuno bufet. Recorrido panorámico por la ciudad
de Tel Aviv. Seguimos al antiguo puerto de Jaffa para
ver la casa de Simón el Curtidor y el barrio artístico.
Continuamos a través de la Planicie del Sharon a
Cesárea, ciudad edificada por Herodes, visita al
Teatro Romano y la ciudad cruzada. Luego a Haifa,
situada en la cumbre del Monte Carmelo y el mayor
puerto marítimo. Seguimos a Acre para visitar la
ciudad fortificada de los cruzados. Viaje a Tiberias.
Cena y alojamiento.

DÍA 3 / DIC 15 MAGDALA - RIO JORDÁN –
TIBERIAS
Desayuno bufet. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la
Montaña. Continuamos a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces. Visita de la
capilla del Primado de Pedro. Luego a Capernaum, la
ciudad de Jesús, visita a los restos de la antigua
sinagoga y la casa de San Pedro. Travesía en barco
por el Mar de Galilea. Viaje a Magdala, pueblo natal
de María Magdalena, donde Jesús caminó y enseñó.
Renovación de las Promesas Bautismales en el río
Jordán. Cena y alojamiento en Tiberias.

DÍA 4 / DIC 16 NAZARET – CANÁ – MONTE TABOR
Desayuno bufet. Salida hacia Nazaret, visita a la
Basílica de la Anunciación y a la Iglesia de San José.
Seguimos a Caná, lugar del primer milagro de Jesús.
Por la tarde subiremos al Monte Tabor para visitar la
Iglesia de la Transfiguración, desde donde se
contempla un magnífico panorama de la Baja Galilea.
Cena y alojamiento en Tiberias.

DÍA 5 / DIC 17 SHEIK HUSSEIN - MADABA - MONTE

DÍA 9 / DIC 21 JERUSALÉN

NEBO - PETRA
Desayuno bufet. Salida a la frontera de Sheik Hussein.
Trámites fronterizos y continuamos a Madaba donde
veremos el famoso mosaico con el mapa de la Tierra
Santa. Luego al Monte Nebo, lugar desde donde Moisés
contempló la tierra prometida. Seguimos viaje a Petra.
Cena y alojamiento.

DÍA 6/ DIC 18 PETRA – AMMÁN
Desayuno. Salida para visitar la hermosa ciudad de
Petra. Entrada por un estrecho desfiladero hasta la
antigua ciudad nabatea cavada en piedra rosa.
Visitaremos el Khazne; las tumbas; los obeliscos y el
altar (Al Madhbah). Viaje a la ciudad de Ammán, visita
panorámica de los puntos más importantes. Cena y
alojamiento.

DÍA 7 / DIC 19 PUENTE ALLENBY – QUMRAN –
MAR MUERTO – JERUSALÉN
Desayuno. Salida a la frontera del Puente Allenby para
cruzar a Israel. Después de los trámites
fronterizos viaje a Qumran, lugar donde fueron
encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Seguimos
al Mar Muerto, posibilidad de baño (si la temperatura
lo permite). Viaje a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 8 / DIC 20 MONTE DE LOS OLIVOS – MONTE
SIÓN - BELÉN
Desayuno bufet. Salida al Monte de los Olivos,
magnífica vista panorámica de la Ciudad Santa. Visita
del lugar de la Ascensión y la gruta del Pater Noster,
Dominus Flevit, Basílica de la Agonía y Getsemani con
el Huerto de los Olivos. Seguimos al Monte de Sión
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la
Abadía de la Dormición. Continuamos al Barrio Judío y
al Cardo Romano. Por la tarde viajamos a Belén para
visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de San
Jerónimo y el Campo de los Pastores. Regreso a
Jerusalén. Cena y alojamiento.

Desayuno bufet. Salida a la Ciudad Antigua, Puerta de
Esteban, Piscina Probática, Iglesia de Santa Ana.
Seguiremos los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa desde
la Capilla de la Flagelación, el Lithostrotos y hasta la
Basílica de la Resurrección y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Por la tarde recorremos la ciudad nueva
pasando por la Knesset (el parlamento), la Menorah y el
Museo de Israel para visitar la Maqueta de Jerusalén en
la época de Herodes. Luego a Ein Karem, visita a la
Iglesia de San Juan Bautista y a la Iglesia de la
Visitación. Cena y alojamiento.

DÍA 10 / DIC 22: JERUSALÉN – AEROPUERTO BEN
GURIÓN
Desayuno bufet. A la hora indicada salida al
aeropuerto. Asistencia en los trámites de embarque.

PRECIO INCLUYE
● Llegada al aeropuerto Ben-Gurion, recepción y
asistencia por nuestro representante y traslado al
hotel en Tel-Aviv
● 9 noches de alojamiento según la categoría de
hotel elegida en base de media pension (desayuno y
cena buffet en los hoteles, almuerzo en ruta.)
● 8 días de excursiones según el itinerario adjunto
en Israel y Jordania
● Entradas a los lugares que se visitan según el
programa adjunto en Israel y Jordania
● Guia licenciado de habla hispana en Israel y en
Jordania
● Autobús de lujo con aire acondicionado Caballos en Petra
● Visado colectivo para entrar a Jordania (sujeto a
cambio sin previo aviso)
● Maleteros en los hoteles y aeropuerto
● Traslado de salida al aeropuerto Ben-Gurion y
asistencia en el aeropuerto
● Gorras, mapas y mini guía de Israel
● Certificado de peregrino personalizado si lo
desean- 1 gratuidad cada 15 pax pagos
compartiendo habitación doble
● Misas donde el sacerdote que acompañe al grupo
lo desee.

