PROMOFERTA: ISRAEL
LA TIERRA DE LA BIBLIA (Protestantes)
29 de Noviembre – 6 de Diciembre del 2018
Jueves, 29 de Noviembre, Día 1: Vuelo trasatlántico con películas, cena y
desayuno.

Viernes, 30 de Noviembre, Día 2: Llegada a Israel, donde se encontrará con el
personal de aviatours que lo asistirá en el aeropuerto. Si el tiempo permite visitaremos
un sitio en el camino al hotel. Llegaremos a Tiberias para cenar y pasar la primera
noche en Tierra Santa.
Sabado, 1 de Diciembre, Dia 3: Capernaum / Tabgha / Monte de las
Bienaventuranzas / Magdala / Megiddo / Tiberias. Después del desayuno nos
guiaremos en una barca sobre el Mar de la Galilea hacia Capernaum (MT. 4:13) y
visitaremos las ruinas de la antiquísima sinagoga y la Capilla Bizantina en el sitio de la
Casa de San Pedro. A continuación, visitaremos Tabgha, donde Jesús realizo la
multiplicación de los panes y los peces (Marcos 6:30-46), el Monte de las
Bienaventuranzas (MT. 5:1-12). Las excavaciones del túnel subterráneo de Megiddo
será nuestra siguiente parada de hoy. Es una ciudad Bíblica situada sobre el Valle de
Armagedon (Apoc. 16:16). Cena y alojamiento en Tiberias.
Domingo, 2 de Diciembre, Dia 4: Nazaret / Cana / Río Jordán / Jerusalén.
Comenzaremos nuestro peregrinaje con un paseo que nos llevara a Nazaret, la ciudad
donde EL creció (Lucas: 26-38), y a continuación Cana, donde Jesus realizó el primer
milagro (juan 2: 1-11). Nuestra última visita terminará en el Río Jordán, sitio del
bautismo en donde quienes lo deseen pueden renovar sus votos bautismales en este
lugar único. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Lunes, 3 de Diciembre, Dia 5: Después del desayuno visitaremos el Monte de los
Olivos (EZ 11,23), y la Capilla de la Ascensión. Seguiremos el camino que Jesús
anduvo el Domingo de Ramos hasta el Huerto de Getsemani (MT. 26:30-56) y
visitaremos la Iglesia de Todas las Naciones. El autobús nos llevará por el Valle del
Kidron, (podremos ver el Pilar de Absalon y la tumba de Zacarías). Procederemos en
Monte Sión hacia el cenáculo, donde tuvo lugar la Última Cena (MT. 26:26-35), y en
sus proximidades, la tumba del Rey David. En la tarde visitaremos Belén - la Basílica
de la Natividad y el Campo de los Pastores. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Martes, 4 de Diciembre, Dia 6: Después de nuestro desayuno visitaremos el Museo
de Israel en donde podemos ver los rollos originales del Mar Muerto y el modelo de
Jerusalén en el tiempo de Jesus. Continuaremos al Muro de las Lamentaciones (Muro
Occidental)-el último remanente del templo construido por el Rey Herodes, y el Túnel
de los Rabinos. Caminaremos algunas estaciones de la Vía Dolorosa. En las afueras
de la Puerta de Damascos en el camino de Nablus hay un jardín encantador que
contiene una tumba. Es la famosa “Tumba del Jardín”, cerca de Gólgota de donde
nuestro Señor resucito (Juan 19 17-41). Uno de los lugares más importantes para el
cristianismo donde podremos orar y meditar. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Miercoles, 5 de Diciembre, Dia 7: Día libre para shopping o visitas privadas.
Tour opcional a Qumran / Masada / Mar Muerto por $99 dólares: Cruzaremos el
desierto de Judá hacia Qumran en donde se encontró los rollos originales del Mar
Muerto. A continuación Masada, la fortaleza-palacio construida por el Rey Herodes.
Aquí en el año 73 DC 960 celotes judíos se suicidaron antes de caer en manos
romanas. La cima se alcanza a través de un funicular que nos permite admirar una
panorámica espectacular de todo el territorio que le rodea. Desde Masada, se visita el
Mar Muerto—el mar más
bajo que existe en el mundo, rico en minerales, el don que la naturaleza la hace a la
piel. Si da tiempo para entrar en el Mar a refrescarnos. Cena y noche en Jerusalén.

Jueves, 6 de Diciembre, Dia 8: Llegada a casa en America. Bienvenido! Ud. Ha llegado de una experiencia única en su vida!

INFORMACION GENERAL (¡importante! Por favor léalo!) EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE: los vuelos desde las
cuidades mencionadas abajo • Hoteles Turístico o hoteles de primera clase según seleccionado por su líder del grupo (Primera
Clase $125 adicional) • Dos personas en cada habitación • Las excursiones detalladas en el programa, con un guía hispano • Autobús de
lujo • Manejo de equipaje • Desayunos y cenas diariamente durante la estancia •
Las entradas a los lugares históricos y de interés
religioso que estén incluidos en el programa • Transportaciones al y del aeropuerto • El precio total de la peregrinación, está basado
en un grupo de no menos de 40 personas NOTA Su grupo será consolidado con otros grupitos en Israel (posible bilingüe Ingles y
Español).
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: Suplemento individual - $380 obligatorio para la persona que no tenga compañero/a en la habitación.
aviatours y el líder de su grupo trataran en lo posible de ayudarle a conseguir un compañero de cuarto; pero si 45 días antes de la salida
no se ha encontrado tendrá que pagar suplemento individual. Gastos personales, seguro de viajero de solo $112, Propinas de $9
dólares por persona por día y bebidas.
EQUIPAJE: Solo 1 maleta de 50 lbs es admitida gratis. La maleta de mano, no debe pesar más de 16lbs.
PASAPORTE Y VISA: Se necesita un pasaporte válido y vigente por lo menos hasta el 6 de Junio del 2019 (Es su responsabilidad de
saber que su pasaporte este vigente para viajar. Según regulaciones del TSA el pasaporte necesita estar vigente 6 meses después de
su fecha de regreso a casa). Si su ciudadanía es de los Estados Unidos (incluyendo los nacidos en Puerto Rico), no necesita visa a
Israel. Ciudadanos de otros países deberán de chequear la página web del consulado de Israel: www.israelemb.org Los pasajeros que
tienen Green Card por favor llevarla con usted durante el viaje. ES SU RESPONSABILIDAD DE ESCRIBIR SU NOMBRE en la

aplicación EXACTAMENTE como aparece en el pasaporte! Las aerolíneas cobran multas muy altas y TSA pueden no
permitirá que aborden su vuelo si su nombre en el ticket es diferente que el nombre en su pasaporte
RESERVACIONES Y PAGOS: Pague hoy $300 dólares (en cheque o money orden) para asegurar su espacio. $500 para el 24 de
Junio del 2018. El pago final se debe recibir a no más tardar que el 4 de Septiembre del 2018 para evitar un cargo de $ 75.
CANCELACIONES Y SEGURO: Hasta 6 meses antes de la salida: $85. Entre 180 a 100 días antes de la salida $395. Entre 99 - 70 días
antes de la salida: $675. Entre 71 a 16 días de la salida $775 + el boleto aéreo (no reembolsable). Entre 15 días hasta el día de la salida
100% cargo de cancelación del precio del paquete + el valor del boleto aéreo. Adicionalmente se cobrarán cargos de cancelación por el
valor del boleto aéreo en caso de emisión, no reembolsable y el suplemento individual en caso que afecte la acomodación en el hotel a su
compañero de habitación. Solo cancelación por escrito se considerará válida. Cambio de nombres hasta 100 días antes de la salida
tendrá un cargo administrativo de $95. A partir de 99 días antes de la salida cualquier cambio de nombre será considerado como una
cancelación. Recomendamos profundamente la compra de un seguro de viajero que cubra cargos de cancelación por razones
médicas. El seguro también cubra su salud, accidentes o pérdida o daño de equipaje. Si paga el seguro al momento de
registrarse, la aseguradora le dará consideración por condiciones medicas preexistentes (sujeto condiciones de la póliza) Pida el
formulario del líder de su grupo. Visite nuestra página www.aviatours.net para mas información. El Premium del seguro no es
rembolsable.
Responsabilidad: aviatours de Freeport, NY y/o sus agentes solo actúan como agentes del pasajero con respecto a los hoteles,
transportación (ya sea aérea, marítima, o motorizada terrestre), paseos y otros servicios, y como tal se declara libre de demanda por
cualquier injuria, demora o daño ocasionado por cualquier causa. Aviatours no es responsable y no tiene obligación ninguna por
cancelaciones originadas por guerras, enfrentamientos, incidentes o situaciones anormales que están fuera de nuestro control. Los
boletos de pasajeros usados por las líneas aéreas, cuando se emiten constituyen el contrato exclusivo entre la línea aérea y el comprador
de estos boletos y/o el pasajero. AVIATOURS, no asume responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este panfleto. Los
impuestos están sujetos a cambio por el costo del combustible hasta la emisión de los boletos aéreos. Al recibir su deposito usted esta de
acuerdo con la condiciones de este tour. Solo nos queda agregar: ¡Qué Dios los bendiga en su peregrinación

PRECIOS: (Los precios más bajos con la calidad de aviatours)
Boston** & New York $1,799* p.p.
Chicago, Washington D.C., Atlanta**, Miami** and Houston** $1,899* p.p.
Los Ángeles & San Francisco $1,949* p.p.
*PRECIO ES VALIDO SOLO PARA LOS PRIMEROS PASAJEROS DE CADA CIUDAD
**EL GRUPO SALE EL 30 DE NOVIEMBRE Y VUELVE EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018

Operador Turístico:

1-800-950-0747
1-516-867-2200
54A Guy Lombardo Ave.
Freeport, NY 11520
info@aviatours.net
www.aviatours.net

Los precios de arriba incluyen impuestos que son según conocidos hoy 11.2.2017. Los impuestos
saliendo Boston, Nueva York, Chicago, Washington D.C., Atlanta y Miami son de $468 dólares. Saliendo Los Ángeles, San
Francisco y Houston son $541. Pagado en cheque, M.O. o Transferencia Bancaria. Pagar con tarjeta de crédito aumenta los precios
de arriba 4% mas*
Depósito inicial por persona para registrarse en cheque o M.O. $412 con seguro o $300 sin seguro (El costo del seguro de viajero de
$112 no está incluido en el precio del paquete).

Solo tenemos 30 asientos disponibles a este precio. ¡Después de los asientos limitados, el precio va subir! Máximo 12
pasajeros por líder.

Para mayor información y registración, por favor llame al:
aviatours
Linda Polanco o Eunice Medina
1-800-950-0747 o 1-516-867-2200
Linda@aviatours.net , Eunice@aviatours.net or info@aviatours.net

Lideres van gratis! Llamenos para mas detalles.

