
25 de enero - 1 de febrero de 2023
Con Sonia Hoyos

Para informacion o para hacer una reservacion contacte:
Sonia Hoyos - Sonias Travels and Tours

orlandoaviation@gmail.com • 407-234-5826

TIERRA SANTA
VIAJE A LA



25 de enero
Su peregrinación espiritual comienza al salir de su país en la 
noche. Será un vuelo transatlántico que le permitirá descansar y 
prepararse para su llegada a Tierra Santa.
Un representante de Educational Opportunities le esperará en el 
aeropuerto de Tel Aviv para asistirle. Viajaremos a la ciudad de 
Belén para cenar y dormir.

26 de enero
Explore y disfrute la ciudad de Belén. En esa ciudad, visitará la 
Iglesia de la Natividad, que incluye gruta recordada como el 
lugar donde nació Jesús (Mt 1.18-25; Lc 2.1-7), y el campo de 
los pastores, que recuerda el mensaje angelical de Gloria en los 
Cielos y Paz en la Tierra. Viajará por los campos bíblicos y verá 
una de las fortalezas de Herodes, el Herodión. Llegará al hotel en 
Belén finalmente para cenar y descansar. 

27 de enero - El desierto
Visite la antigua ciudad de Jericó, que fue testigo de la intervención 
divina cuando los hijos e hijas de Israel llegaron a la Tierra 
Prometida, y que fue testigo de varios episodios importantes 
en el ministerio de Jesús. Visite las ruinas de Qumrán, donde se 
encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Llegue al lugar del 
bautismo de Jesús en el Río Jordán, y disfrute las aguas cálidas 
del Mar Muerto. Cenaremos y nos hospedaremos en Belén.

28 de enero - Ministerio de Jesús en Galilea
Viajaremos muy temprano en la mañana al norte, a la Galilea 
que fue el contexto de gran parte del ministerio de Jesús, donde 
daremos un paseo en bote por el lago. Caminaremos las ruinas de 
Capernaúm, oraremos en la Iglesia de Tabgha, que nos recuerda el 
milagro de la multiplicación de los panes y los peces, leeremos las 
Escrituras en el Monte de las Bienaventuranzas, para finalmente 
regresar a Belén a cenar y dormir.

29 de enero - Jesús en Jerusalén
Visite el Monte Sión y llegue al Aposento Alto, que tanta significación 
tiene para los creyentes por ser el lugar de la Última Cena del 
Señor, y donde descendió el Espíritu el día de Pentecostés. Ore 
en el muro de los Lamentos, vea el monte del Templo, explore la 
Iglesia de Peter in Galicantu, y visite el parque arqueológico de 
Jerusalén y siéntese en las Escaleras de la Educación frente al 
Monte del Templo. Cenará y dormirá en Belén.

30 de enero - La semana que conmovió al mundo
Llegaremos al Monte de los Olivos y a la Iglesia de Todas las 
Naciones, y oremos en el Jardín del Getsemaní, viajaremos parte 
de la Vía Dolorosa, veremos el Estanque de Betesda, visitaremos 
la Iglesia del Santo Sepulcro, y celebraremos un acto de comunión 
en el Jardín de la Tumba. Cenaremos en Jerusalén.

1 de febrero - Regreso a casa

ITINERARIO



Empezando desde 

$2,598 desde New York

SU PRECIO INCLUYE:
Viaje Basico y Guias a los lugares determinados 

Vuelo Internacional de ida y vuelta 
(Cargos adicionales por el equipaje pueden aplicar. 

Vease infromacion en letra pequena) 
Cargos de combustible e impuestos 

(sujetos a cambios) 

Cargos administrativos, entradas, y 
programas Desayuno y cena, Autobuses de lujo, 

Hoteles de primera categoria y mucho mas!



FORMULARIO DE REGISTRACION
Sonia Hoyos - Sonias Travels and Tours

949 Cloyd Dairy Loop Orlando, FL 32825
407-234-5826  | orlandoaviation@gmail.com

Ciudad de Salida:                                                            Fecha de Salida:  01/25/23(D) 

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) _____________________

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) _____________________

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

Es altamente recomendado que compre el Plan de Protección de Viaje.
Por favor contacte Sonia Hoyos para más información.

SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE $300 POR PERSONA 
EL PAGO FINAL VENCE EL 12 DE OCTUBRE

Payment: $______________

q via cheque

q via tarjeta de crédito (haga círculo): VISA  MASTERCARD  DISCOVER  AMEX
      

Número de tarjeta:                                           Fecha de Exp: ___/____

Nombre en la tarjeta: ________________________ CVN: ___________
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 : ______________________________________________

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, 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:
 • Programa opcional de protección de viaje • Visitas opcionales según estén en el panfleto
 • 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 • Almuerzos • “Ofrenda de Amor” voluntaria para el guía y el conductor
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: $998 durante la semana básica.
CALENDARIO DE PAGOS:
  Cantidad Fecha de Vencimiento y Notas
                                                                                                                                                         

$300 Debido al registro.
                                                                                                                                                                                          
Pago Completo El pago completo se vence para todos los viajeros 10/12/22.
 Si se paga después de la fecha de vencimiento se hará un cargo de $100.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 12 de octubre de 2022:  
Le damos la bienvenida a registros después de 10/12/22. Registros recibidos entre 10/13/22 - 10/27/22, tendrán 
un cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 10/28/22 - 11/11/22, van a incurrir un cargo 
de $200 por persona. Registros recibidos 11/12/22, 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 10/12/22. 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 09/23/22. 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. Viaje: TH22  Fecha: 012523  Código: Z  ID: 38288                                       V.002      03/23/22


