
PEREGRINACIÓN CATÓLICA EN LA TIERRA SANTA
¡Será un viaje que transformará su Vida!  ¡Una experiencia educativa y transformadora!

- 8 días -
10 - 17 de noviembre del 2020



PEREGRINACIÓN CATÓLICA EN LA TIERRA SANTA

10 y 11 de noviembre - Salida de Estados Unidos y 
Llegada a Tel Aviv
Su peregrinación comienza con la salida desde Estados 
Unidos en su vuelo internacional. Usted será bienvenido 
a la Tierra Santa por uno de nuestros representantes en el 
aeropuerto y transferido a su hotel en Belén. Disfrute de 
la Cena antes de retirarse a descansar.

12 de noviembre - Jericó y Belén
Viaje a Jericó (considerada la ciudad más Antigua del 
mundo) para visitar las ruinas de la antigua ciudad 
conquistada por Josué (Js. 6:1). Desde Jericó, en la 
distancia, podrá ver el sitio tradicional de la tentación de 
Jesús (Mt. 4:1). Visite Qasr-el-Yehud y renueve el Bautismo 
de Cristo. En Belén, visite la cueva venerada como el 
lugar del nacimiento de Jesús, y que reside en la iglesia 
en funcionamiento más antigua del mundo. (Mt. 1:18-25). 
Celebración de la Misa en la Iglesia de Santa Catalina y 
contemple el Campo de los Pastores, donde los ángeles 
proclamaron las Buenas Nuevas.

13 de noviembre - Ein Karem, Emaús y Nazaret
Viaje a Ein Karem, el pueblo donde nació Juan el Bautista 
y donde la Virgen María visitó a Elizabeth antes del 
nacimiento de nuestro Señor (Lc. 1.26-40). Visite la Iglesia 
de San Juan, el lugar de nacimiento de Juan el Bautista, y 
celebre Misa en la Iglesia de Visitación. En Emaús, vea el 
sitio tradicional donde Jesús se le apareció a dos de sus 
discípulos después de su resurrección. Visite Nazaret, la 
hogar de la infancia de Jesús. (Mt. 2:23).

14 de noviembre - La Galilea
Disfrute la belleza de Capernaúm, el centro del Ministerio 
de Jesús y visite la sinagoga localizada en el lugar donde 
Jesús enseñó (Mt. 4.13, 23). Navegue cruzando el Mar de 
Galilea, reflexionando en la historia del Evangelio de Jesús 
calmando la tormenta. Escuche las Palabras del Sermón 
de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas. En Tabgha, 
el lugar tradicional de la alimentación de los 5,000, visite 
la Iglesia de los Panes y los Peces (Lc. 9.10). Tome tiempo 
para reflexionar y orar en la Capilla de la Primacía, donde 
Pedro profesó su devoción al Cristo resucitado (Jn. 21). 
Continúe a Jerusalén para cenar y descansar.

15 de noviembre - Jerusalén
Inspírese en la belleza de Jerusalén (“la Ciudad Dorada”) 
desde el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús ascendió 
al cielo 40 días después de Su resurrección (Hc.1.9-12). 
Visite la Iglesia del Padre Nuestro, antes de caminar por 
la calle del Domingo de Palma (si el tiempo lo permite) 
con una breve parada en la Iglesia Dominus Flevit, con 
forma de una lágrima cayendo, y construida en el lugar 
tradicional donde Jesús lloró por Jerusalén. Celebración 
de la Misa en el Jardín de Getsemaní, donde Jesús oró 
antes de Su crucifixión (Mt.26.36-44). En el Monte de 
Sion vea la Casa del Sacerdote Caifás, donde Jesús estuvo 
prisionero la noche de su arresto (Mt.26.57-65). Cerca se 
encuentra el Aposento Alto, revelado como el lugar de 
la Ultima Cena (Mc 14.12-26). Concluya el día visitando la 
Iglesia de la Dormición de María.

16 de noviembre - Jerusalen y La Vieja Ciudad
Visite las excavaciones de la Pared Sur del Templo, 
incluyendo las Escaleras de la Enseñanza y el Muro de los 
Lamentos, remanentes del Templo de Herodes. Camine 
por el Cardo, la calle principal de la Ciudad Vieja donde 
tiendas modernas se encuentran sobre las antiguas. Vea 
el Estanque de Betesda, donde Jesús realizó el milagro 
de sanidad un sábado (Jn. 5.1-31) y cante un himno en la 
Iglesia de Santa Ana, reconocida por su bella acústica. 
En la Fortaleza Antonia de Herodes, vea donde Jesús fue 
presentado ante Poncio Pilatos (Lc. 23.1-11). Camine la Vía 
Dolorosa, “el Camino de la Cruz,” y celebre Misa de la 
Resurrección en la Iglesia del Santo Sepulcro.

17 de noviembre - Regreso  a los Estados Unidos.



SU PRECIO INCLUYE:
Viaje Básico y Guías a los lugares determinados

Vuelo Internacional de ida y vuelta (Cargos adicionales por el equipaje 
pueden aplicar.  Véase información en letra pequeña)

Cargos de combustible e impuestos (sujetos a cambios) 
Cargos administrativos, entradas, propinas y programas

Desayuno y cena estilo, Autobuses de lujo
Hoteles de primera categoría y mucho más

Empezando desde

$2,798    
desde NEW YORK



FORMULARIO DE REGISTRO

Líder:                                                            ID#:                     Viaje:   TH20 
Ciudad de Salida:                                       Fecha de Salida: 11/10/20 (Z) 
Primer, segundo nombre y apellido según aparece en su PASAPORTE:*

Pasajero 1: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: ______    

Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 

Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes

Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________

Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________

Requerimientos de Dieta/Alergias: ______               __    ___________________________________

Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________

Pasajero 2: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: _____  

Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 

Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes

Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________

Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________

Requerimientos de Dieta/Alergias: ______               __    ___________________________________

Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________

Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________

¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________

Compañero o compañera de Cuarto:_________________________________

Si no tiene compañero de cuarto: q Traten de conseguirme uno q Cuarto privado (espacios limitados)

$300 DEPÓSITO REQUERIDO POR PERSONA
q via cheque

Al firmar abajo, Yo/Nosotros certificamos que hemos leído la “Letra Pequeña”, entendemos su contenido, 
y estamos de acuerdo con sus reglas incluyendo pero no limitado a la posibilidad de aumentos de precio 
que pueden ser aplicados antes de que el pago final haya sido recibido según esta descrito en la “Letra 
Pequeña”, y el potencial para aumentos de precio debido a cargos e impuestos del gobierno.

Firma Pasajero 1 : ______________________________________________

Firma Pasajero 2 : ______________________________________________

Viaje: TH20  Fecha: 111020  Código: Z   02/20/20

LA LETRA PEQUEÑA
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Viaje internacional de ida y vuelta • Autobuses de lujo • Hoteles de primera clase
 • Entradas a los lugares a visitar (según el itinerario) • Desayuno y cena diaria
 • Gastos de combustible $600, tasas del gobierno $98 
  (aumentos en tasas y cargos del gobierno están sujetos a cambio)
 • Costos de Programas y Propinas del hotel 
NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO:
 • Visitas opcionales según estén en el panfleto • Almuerzos
 • Cargos misceláneos como transferencias individuales, pasaportes, servicio de 
  lavandería, bebidas en las comidas y cargos de maletas
 • Cargo de $100 por enviar cualquier documento por correo o transporte a pasajeros que no residen en los  
  Estados Unidos o Canadá • “Ofrenda de Amor” voluntaria para el guía y el conductor
 • Visas para ciudadanos no estadounidenses
ALOJAMIENTOS:
El precio está basado en dos personas/habitación. Si están disponibles, las habitaciones privadas son mayormente 
más pequeñas que las dobles. Trataremos de acomodarlo con compañero de habitación, pero no podemos 
garantizar que habrá una persona disponible. Compañeros de habitación pueden ser asignados hasta 30 días 
antes de la salida y, si no hay nadie disponible o usted pide una habitación privada los siguientes cargos serán 
aplicados: $548 durante la semana básica.
CALENDARIO DE PAGOS:
    Cantidad Fecha de Vencimiento y Notas

$300 Depósito al registrarse._______________________________________________________________________________________
Pago Completo El pago completo se vence para todos los viajeros 07/28/20
 Si se paga después de la fecha de vencimiento se hará un cargo de $100.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 28 de julio de 2020:  
Le damos la bienvenida a registros después de 07/28/20. Registros recibidos entre 07/29/20 - 08/12/20, tendrán un 
cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 08/13/20 - 08/27/20, van a incurrir un cargo de $200 
por persona. Registros recibidos 08/28/20 incurrirán cargos basados en la disponibilidad de espacio aéreo. Cargos 
adicionales se le informarán cuando se registre.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Desde el día del registro hasta 105 días antes de la fecha de salida, se le cargará un cargo administrativo no-
reembolsable de  $100, además de cargos aéreos incurridos. Además, de ahí en adelante se le cargaran las 
penalidades aéreas y el suplemento por habitación privada si su compañero es forzado en una habitación privada por 
su cancelación y los siguientes cargos: 104-60 días = $400; 59-45 días = $600; 44-31 días = 40% del costo total; 30 
días hasta el día de salida = 100% del costo del viaje. Someta su cancelación por escrito. El día de salida o el día 
siguiente, no habrá reembolso por ningún servicio que no fue usado.
DECLARACIÓN APTOS PARA VIAJAR:
Pasajeros que se registran para el viaje aceptan la responsabilidad de estar en buena salud y que pueden caminar 
y viajar. Debido a que muchos de los lugares no son accesibles para personas físicamente desafiados, aquellos que 
necesiten oxígeno, sillas de rueda, u otra ayuda ambulatoria van a encontrar el viaje sumamente limitado para sus 
experiencias. 

INFORMACIÓN DE PASAPORTE:
Copia de su pasaporte deberá ser enviada a nuestra oficina no más tardar del 07/28/20. No proveer esta 
información a la fecha indicada le resultará en un costo adicional por cambios o le será negado viajar. 
Discrepancias en la información o no cumplir con los requisitos del viaje, podria incurrir en costos 
adiconales,, tardanza en recibir sus documentos finales o negarle viajar. El pasaporte debe ser válido al 
menos 6 meses después de la fecha de regreso de su viaje.

AUMENTOS DE PRECIO:
Todos los precios en este panfleto están sujetos a cambio antes de que el viaje este pagado completamente debido 
a fluctuaciones de moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas del gobierno y aumentos de cargos o 
circunstancias fuera de nuestro control. También, usted puede recibir un aumento de precio después que haya pagado 
totalmente debido a cargos y tasas del gobierno.
RUTAS AÉREAS y BOLETOS:
Para poder mantener nuestros precios bajos, no podemos garantizar la ruta más directa a su destino final.  Una vez 
estén “impresos”, los boletos aéreos no se pueden cambiar o ser reembolsados. La transportación aérea hacia/de 
regreso de su destino será  en cabina de economía en portadores de IATA y ARC utilizando el sistema APEX ó SUPER 
APEX de boletos no reembolsables ni modificables para grupos de 10 o más personas viajando juntas en el itinerario 
completo. Si usted sale de una ciudad diferente de su grupo ó compañero de viaje, ó si está haciendo una excursión 
al principio o el final del viaje, usted puede viajar en un vuelo diferente.
HORAS DE VUELO:
Todos los vuelos están sujetos a cambio sin previo aviso por las líneas aéreas. No somos responsables por cambios 
o atrasos y no reembolsa gastos que resulten de estos atrasos. Si usted está haciendo sus propios arreglos aéreos a 
la ciudad de salida, le recomendamos que compre un boleto que se pueda cambiar sin penalidades.
CARGOS AÉREOS ADICIONALES:
Es muy probable que incurra en gastos adicionales por equipaje que se chequea que no están incluídos en el precio 
del viaje. Estos cargos varían por aerolínea y son a la discreción de la línea en cada segmento del itinerario de vuelo. 
Además, usted también puede incurrir gastos opcionales (comida, exceso de equipaje, equipaje sobrepeso, artículos 
personales, etc.). Para más información, visite a www.eo.travel/travelinfo/airlinefees.aspx.  
DESVIACIONES:
Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetas a cargos adicionales por la línea 
aérea, si aplica. Transferencias para pasajeros que se desvían no están incluídas.
FECHA VÁLIDA:
Este panfleto es válido hasta 08/200/20. Si la fecha de validez ha pasado, los panfletos más al día aparecen en www.
eo.travel. Registros serán aceptados después de la fecha de validez. 
CAMBIOS DE ITINERARIO:
Hemos hecho todo esfuerzo necesario para estar seguros de que este panfleto este correcto. Aunque usted va a ver 
todos los lugares incluídos en el panfleto, el orden de los lugares y/o días y número de días pueden ser alterados para 
acomodar cambios en línea aérea, arreglos de hotel, y condiciones locales. Debido a los itinerarios aéreos, algunos 
participantes pueden recibir uno o dos días adicionales de descanso a un costo mínimo por día y algunas extensiones 
no estarán disponibles en todas las fechas de salida. Si cambios de itinerario ocasionan noches adicionales, usted 
pagará $125 por noche; habitaciones privadas $175 por noche. Comidas para las noches adicionales no están 
incluídas.
INFORMACIÓN LEGAL:
Su depósito indica que usted nos da permiso para registrar su participación al igual que aparecer en cinta de video, 
audio, película, fotografía o algún otro medio y usar su nombre, semejanza, voz, comentarios, documentos sometidos, 
papeles escritos, y/o material biográfico sin restricciones ni limitaciones para cualquier anuncio, mercadeo, publicidad, 
propósito educacional o promocional que consideren apropiado, a menos que la persona registrada o su guardián lo 
notifica por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, actuamos como un agente para obtener hoteles, transportación y otros servicios de viaje, 
y en ninguna forma somos será responsable por la falta de algún suplidor de no rendir transportación, alojamiento 
u otro servicio de viaje que fuera a ser provisto en la excursión. No asumimos responsabilidad alguna por heridas, 
muerte, pérdidas y daños, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que pueden ocurrir por razón de negligencia, 
culpabilidad u omisión de alguno de los suplidores de servicios. No somos dueño ni operamos ninguno de los 
suplidores de servicios en su excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba mencionado, los pasajeros acuerdan que no 
nos mantendran responsables por defecto en algún vehículo, avión, bote, autobús, carro, camioneta, acto de guerra, o 
insurrección, actividad terrorista, revuelta o alguna protesta civil, acción militar, huelgas, o acciones laborables o actos 
de Dios, o por alguna otra acción de una tercera parte.


