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Con los Pastores 
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29 de noviembre - 7 de diciembre de 2023



Días 1 y 2 - Estados Unidos a Tierra Santa
Su peregrinaje comienza cuando sale de Estados Unidos 
en un vuelo transatlántico. Nuestro representante le dará 
la bienvenida en el aeropuerto de Tel Aviv y le trasladará a 
su hotel en Belén para cenar y descansar.

Día 3 - Belén  
En Belén, visite la gruta venerada como el lugar donde nació 
Jesús (Lucas 2:1-7) y la Iglesia de la Natividad. Contemple 
el Campo de los Pastores, donde los ángeles proclamaron 
por primera vez las Buenas Nuevas.
 
Día 4 - Qumrán, Mar Muerto y Jericó
Viaje a Qumrán, donde se descubrieron los Rollos del Mar 
Muerto en 1947. Visite el Mar Muerto, el lugar más bajo de la 
tierra y disfrute de las aguas llenas de minerales. Deténgase 
en Jericó para ver las ruinas de la ciudad conquistada por 
Josué (Josué 6:1, 2, 20). A lo lejos, también podrá ver el 
lugar tradicional de la Tentación de Jesús (Mateo 4:1-11).
 
Día 5 - Galilea
Adore mientras navega por el Mar de Galilea. Visite 
Cafarnaúm, el centro del ministerio de Jesús en Galilea, y 
visite la sinagoga construida en el lugar donde Jesús enseñó 
(Mateo 4:13, 23). En el Monte de las Bienaventuranzas, 
contemple el “Sermón del Monte” (Mateo 5-7). Explore 
la Iglesia de los Panes y los Peces en Tabgha, el lugar 
tradicional de la alimentación de los 5.000 (Lucas 9:10-
17). Vea la Capilla de la Primacía de Pedro, donde profesó 
tres veces su devoción a Cristo resucitado (Juan 21). En 
Magdala, donde vivió María Magdalena, visite una sinagoga 
del siglo I recientemente descubierta. Recuerde el bautismo 
de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán.

Día 6 - Nazaret, Tel Megiddo y Cesarea
Visite Nazaret, el hogar de la infancia de Jesús (Mateo 
2:23). Contemple Tel Megiddo (Armagedón) para ver 
uno de los yacimientos arqueológicos más importantes 
de Israel. La última parada de hoy es Cesarea, centro de 
los primeros cristianos, donde un ángel visitó a Cornelio, 
el primer creyente gentil (Hechos 10), y donde Pablo fue 
encarcelado durante dos años antes de apelar al César.

ITINERARIO
Día 7 - Jerusalén
Suba al Monte de los Olivos y disfrute de una extraordinaria 
vista de la Ciudad Dorada de Jerusalén. Cuarenta días 
después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo desde 
este lugar (Hechos 1:9-12). Camine hasta el Jardín de 
Getsemaní y ore bajo los antiguos olivos (Mateo 26:36-
44). En el Monte Sión, visite el Cenáculo, venerado como el 
lugar de la Última Cena (Marcos 14:12-26), y San Pedro en 
Gallicantu, la casa del Sumo Sacerdote Caifás, donde Jesús 
fue detenido después de su arresto (Mateo 26:57). Explore 
el Centro Davidson y las excavaciones de la Muralla Sur, 
incluyendo la Escalera de la Enseñanza y el Muro Occidental.

Día 8 - Jerusalén   
Esta mañana, disfrute de un recorrido a pie por la Ciudad Vieja 
de Jerusalén a lo largo del Cardo, que fue la calle principal 
de la ciudad. Recuerde cómo curó Jesús en sábado cuando 
visite el estanque de Betesda (Juan 5: 1-18). En la Fortaleza 
Antonia de Herodes (Lucas 23: 1), vea el lugar donde Jesús 
fue llevado ante Poncio Pilato. Recorra la Vía Dolorosa (“el 
Camino de la Cruz”) y recuerde el amor sacrificado del Señor 
en la Iglesia del Santo Sepulcro. Comparta la comunión en el 
Jardín de la tumba para celebrar su resurrección. Disfrute de 
una tarde libre para explorar Jerusalén.

Día 9 - Regreso a Estados Unidos o disfrute de una extensión.

$2,998* 
desde Nueva York 

SU PRECIO INCLUYE:
Tour básico y visitas guiadas

Boleto de avión internacional de ida y vuelta 
Pueden aplicarse tasas adicionales por equipaje y opcionales; 

consulte la letra pequeña para más detalles
Recargos por combustible e impuestos gubernamentales

Sujeto a cambios
Tasas administrativas, Tasas de entrada
Propinas de hotel y tasas del programa

Desayuno y cena diarios, autobuses de lujo
Hoteles de primera clase y mucho más



MARAVILLAS DE PETRA
Y EL MAR MUERTO

7 al 11 de diciembre de 2023 • Desde $1,098*

Día 9 - Jerash
Esta mañana, cruzará el puente Allenby de camino a 
Jerash, una de las ciudades romanas mejor conservadas 
del mundo. Pasee por la plaza ovalada y recorra las 
calles con columnas grabadas por las ruedas de los 
antiguos carros. Entre en el gran teatro, donde se puede 
escuchar un susurro en el escenario en la última fila. 
Continúe hasta su hotel para cenar y descansar.

Día 10 - Petra
Empiece hoy su viaje hacia el sur, hacia Petra. Explore la 
ciudad de Petra. Su entrada pasa por un largo y estrecho 
desfiladero conocido como el Siq y sólo se puede 
acceder en carruaje, a caballo o a pie. Una vez dentro 
de la ciudad, maravíllese con los intrincados detalles de 
una ciudad que fue cortada en los acantilados de roca 
de color rosa. Viaje a su hotel en el Mar Muerto para 
cenar y pasar la noche.

Día 11: Madaba y el Monte Nebo
Viaje a Madaba, la Ciudad de los Mosaicos, para visitar 
la Iglesia de San Jorge con su mapa bizantino del siglo 
VI que muestra Jerusalén y otros lugares sagrados. 
Continúe hasta el Monte Nebo, donde Moisés vislumbró 
la Tierra Prometida (Dt. 34). En un día claro, podrá 
ver todo el valle del Jordán y el Mar Muerto hasta los 
tejados de Jerusalén y Belén. Regrese a su hotel para 
cenar y descansar.

Día 12 - Mañana libre en el Mar Muerto
Disfrute de una mañana libre en su hotel. Cruce la 
frontera de regreso a Israel y disfrute de una cena en 
Jerusalén. Después, llegará al aeropuerto de Tel Aviv 
para iniciar su viaje de vuelta a casa.

Día 13 - Regreso a Estados Unidos

Los huéspedes que toman una extensión pueden estar en un 
vuelo diferente a su grupo y/o compañero de viaje.



FORMULARIO DE REGISTRO
Por favor, envíe el formulario completo con el pago y una copia del pasaporte a
Envia por correo a: Deborah De Jesus • Always Believe Travel Agency, LLC

70 Twin Lake • Bloomingburg, NY 12721
631-657-7121 • hello@alwaysbelievetravel.com

Ciudad de Salida:                                                           Fecha de Salida: 11/29/23(M)
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: _______________
Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_____________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
Selección de la gira: q Sólo programa básico q Añadir la extensión de Petra

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) _____________________
Selección de la gira: q Sólo programa básico q Añadir la extensión de Petra

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
SE NECESITA COPIA DE PASAPORTE CON EL DEPÓSITO

PAGO DEL BALANCE FINAL SE VENCE EL 08/16/23
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 08/16/23.
 Si se paga después de la fecha de vencimiento se hará un cargo de $100.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 16 de agosto de 2023:  
Le damos la bienvenida a registros después de 08/16/23. Registros recibidos entre 08/31/23 - 09/15/23, tendrán 
un cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 09/16/23 - 09/30/23, van a incurrir un cargo 
de $200 por persona. Registros recibidos 10/01/23, 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 08/16/23. 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.).   
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 11/24/22. 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: TH23  Fecha: 112923  Código: M  ID: 40186                                          V.004      05/24/22

Plan de Protección de Viajes - Tarifas para todos los Viajes 
Para una descripción completa del plan, visite: www.tripmate.com/wpF427X

Parte A - Las prestaciones de organización de viajes son proporcionadas por Ed-
ucational Travel Services.  Parte B - Los beneficios de protección de viajes son 
proporcionados por United States Fire Insurance Co.
*Sólo para residentes de Nueva York: Los beneficios de la Parte A son beneficios de 
arreglos de viaje suscritos por United States Insurance Company.

$      0 to $1000 . . . . . . . .$   99
$1001 to $1500 . . . . . . . . $149
$1501 to $2000 . . . . . . . . $199
$2001 to $2500 . . . . . . . . $249

$2501 to $3000 . . . . . . . . $299
$3001 to $3500 . . . . . . . . $349
$3501 to $4000 . . . . . . . . $399
$4001 to $4500 . . . . . . . . $449

$4501 to $5000 . . . . . . . . $499
$5001 to $5500 . . . . . . . . $549
$5501 to $6000 . . . . . . . . $599
$6001 to $6500 . . . . . . . . $649

$6501 to $7000 . . . . . . . . $699
$7001 to $8000 . . . . . . . . $799
$8001 to $9000 . . . . . . . . $899
$9001 to $10,000 . . . . . . . $999

Costo del viaje Coste del plan  Costo del viaje Coste del plan  Costo del viaje Coste del plan  Costo del viaje Coste del plan

Condiciones y limitaciones
Esta es una breve descripción del plan disponible para todas las ventas de Protección de Viajes para los Viajes que salgan el 1 de enero de 2013 y 
después. Se aplican ciertas exclusiones y limitaciones que se detallan en el Certificado de Cobertura. Por ejemplo, la cobertura no se aplica a: cualquier 
Enfermedad o condición suya, de un Acompañante de Viaje o de un Miembro de la Familia que viaje con usted, que haya existido durante los 60 días 
anteriores a la fecha de entrada en vigor de las coberturas (La Exclusión por Condición Preexistente no se aplica si el pago de este plan es recibido 
por Educational Travel Services en o antes de la fecha de vencimiento del pago final de Su Viaje o 105 días antes de la fecha de salida, lo que ocurra 
primero), suicidio, embarazo normal, guerra o cualquier acto de guerra. Otras Razones Cubiertas, como se define, incluye los siguientes eventos o sus 
consecuencias: Cancelación o Interrupción de su Viaje debido a: Inclemencias meteorológicas, huelga no anunciada, avería mecánica que provoque 
el cese total de los servicios de su transportista común durante al menos 12 horas consecutivas; un accidente de tráfico documentado mientras está 
en ruta hacia la salida; ser secuestrado o puesto en cuarentena; ser jurado; la destrucción de su hogar o destino por incendio, inundación, robo o 
desastre natural; ser llamado al servicio de emergencia del gobierno para prestar ayuda o socorro en caso de desastre natural; un robo documentado 
de pasaportes o visados; un traslado de empleo de 250 millas o más; o la revocación de la licencia militar. Para más información, solicite el Certificado 
de Cobertura que detalla completamente las coberturas, disposiciones, limitaciones y exclusiones del plan ofrecido y que está a su disposición, si lo 
solicita, en cualquier momento antes de la compra del plan. Este plan está suscrito por United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ. Los 
beneficios son administrados por: Trip Mate, Inc.*, 9225 Ward Parkway, Suite 200, Kansas City, MO, 64114, 1-800-888-7292 (*en CA, dba Trip Mate 
Insurance Agency).

Lista de coberturas  Beneficio máximo
Parte A *
Cancelación del viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costo del viaje
Parte B
Interrupción del viaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costo del viaje
Conexión perdida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
Retraso en el viaje (hasta 10 días y hasta 200 dólares por día)  . . .$2,000
Gastos médicos / Evacuación de emergencia
 Gastos médicos por accidente y enfermedad  . . . . . $25,000
 Evacuación de emergencia y repatriación . . . . . . . . $50,000
Muerte accidental y desmembramiento  . . . . . . . . . . . . $25,000
Equipaje y efectos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,000
Retraso del equipaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200

ESTA ES UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL PLAN, 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOLICITE EL CERTIFICADO 
DE PROTECCIÓN DE VIAJE QUE DETALLA 
COMPLETAMENTE LAS COBERTURAS, DISPOSICIONES, 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL PLAN OFRECIDO 
Y ESTÁ A SU DISPOSICIÓN, SI LO SOLICITA, EN 
CUALQUIER MOMENTO.

Pasajero 1:
q Acepto q Declino

Pasajero 2:
q Acepto q Declino

Información importante sobre el programa de Protección de Viaje:
1  El programa de protección de viaje no se puede añadir
 Después que haya pagado su viaje completamente.
2 La prima está basada en el costo TOTAL del viaje y no Se puede devolver. 
3  La cobertura comienza cuando su pago es recibido por EOT
 (separado del depósito y marcado claramente que es para el seguro).
4  La prima tiene que estar pagada no más tarde de 08/16/23. 


