PEREGRINACION
2018
AGAPE TRAVEL PEREEGRINACIONES

ISRAEL
JUNIO 4-13 DE 2018

TARIFATOTAL PORPERSONA: $ 3500

* * * La
inscripcion del
viaje es $300
NO
reem bolsable,
El viaje se debe
pagar en su
t ot alidad 30
dias ant es de la
salida le
recom endam os
adquirir seguro
de viaje.* * *

Precio incluye:
-

-

-

-

Tiquet es aereos.
Traslados llegada y salida
con asist encia
Hot eles de prim era en
habit ación doble.
Incluye desayuno y
cenas diarias
Transport e de lujo con
aire acondicionado con
w ifi grat is.
Todos los dias de t our
con las ent radas
deacuerdo a lo
especificado en el
program a.
Guia licenciado en
lengua hispana
M apa t urist ico.
Acom pañam ient o desde
la ciudad de origen.

INCLUIDOTAXES
Precio no incluye:
-

Visas
Propinas: Propina para
guia y para conduct or.
Alm uerzos / bebidas
Ningun ot ro it em no
m encionado arriba

ITINERARIO
DIA1,2&3
Día 1
Salida desde la ciudad de origen para tomar la
conexion con destino a la ciudad de Tel Aviv

Día 2
Recepción en el aeropuerto ,cena y
alojamiento.

Día 3 Plan icie del Sh ar on /
Galílea
Día Salida hacia el barrio de Jaffa, ant iguo
puert o de Israel convert ido en un int eresant e
barrio de art ist as que fue la ciudad de Joppe
descrit a en el Hecho de los Apost oles lugarce
donde Pedro t uvo la vision de los anim ales
m ezclados y de la resurreccion de Dorcas.
Cont inuacion del viaje por la cost a del
M edit erraneo hacia Cesarea M arit im a que fue
la Capit al de los Gobernadores Rom anos,
visit a al Teat ro Rom ano, la Ciudad Cruzada y
el Acueduct o. Cont inuarem os hacia M uchraka
en el M ont e Carm elo donde el Profet a Elias
m ost ró al pueblo quien es el Dios Verdadero.
Vist a panoram ica del Tem plo Bahai y sus
m agnificos Jardines Persas. Llegada a Galilea
por el Valle de Jezreel, subida al ?t ell? de
M eggido - Arm agedón, donde t endrá lugar la
lucha final del libro de?Apocalipsis?. Llegada
al hot el en Galilea.

ITINERARIO
DIA4- 7
Día 4

Día 6 M ar M u er t o

Región del M ar de Galilea

Salida por la m añana hacia la zona del M ar
M uert o, t iem po para t ener la ex periencia de
flot ar en el M ar M uert o. Salida hacia la
fort aleza de M asada const ruida por Herodes,
Visit a a Qum rán para observar. las grut as
donde fueron descubiert os del M ar M uert o.

Com enzando el dia viajarem os hacia Nazaret ,
la ciudad de la Anunciación.
Cont inuarem os con un paseo en barco por el
M ar de Galilea. Bordeando el lago, visit arem os
a Cafarnaúm llam ada ?La Ciudad de Jesús?
donde Jesus predico. Visit arem os las ruinas de
la casa de San Pedro y las ruinas de la ant igua
sinagoga del siglo IV A.D.; Tabgha, lugar del

Llegada a Jerusalén, cena y alojam ient o.

Día 7 Jer u salen

M ilagro de la M ult iplicación de los Panes y
Peces y donde Jesus resucit ado apareció ant e
sus discipulos a orillas del Lago de Genezaret .
Ascención al M ont e de las Bienavent uranzas.

Salida vía M ont e Scopus al M ont e de los
Olivos para disfrut ar de una vist a panorám ica
y prim eras y ex plicaciones sobre la ciudad de
Jerusalén. Visit as al lugar de la Ascención y el
Huert o de Get sem ani.

Día 5

Cont inuación hacia el M ont e Sión y visit as a la
Iglesia de San Pedro en Gallicant u, casa de
Caifas con la prisión de Jesús: lugar donde
Jesús fue negado por Pedro; al Cenáculo, y a la
Tum ba del Rey David. Viaje hacia Belén* y al
Cam po de los Past ores.

Parada en el Rio Jordan y celebracion de
bautiismos.cana de Galilea Continuaremos
hacia Beit Shean, capital de la Decápolis,
manantial de Gedeon, visita a Jericó, Monte de
la tentación,.

Regreso al hot el en Jerusalén.

ITINERARIO
DIA8,9&10
Dia 8

Dia 9

Ciu dad Vieja / Ciu dad Nu eva

Ciu dad m oder n a

Salida hacia la Ciudad Am urallada ? ent rando
por la Puert a de Sión y pasando por el barrio
judío, donde fue descubiert o el Cardo del
periodo bizant ino y cruzado. Visit as al M uro
de los Lam ent os.

Salida hacia la part e m oderna para visit ar la
gran sinagoga, el sant urio del libro y la
m aquet a de Jerusalen del periodo del segundo
t em plo que se encuent ran en el M useo de
Israel. parada delant e dela Knesset ( el
parlam ent o) . Visit a a Yad Vashem , m em orial
del Holocast o, visit a a Eim Karen, visit a a la
grut a de Juan Baut ist a, Cont inuacion a
Em aus. Tiem po libre para com pras, Cena y
alojam ient o.

Cam inat a hacia el M onast erio de las
Herm anas de Sión para ver los lit ost rot os.
Visit a a la Iglesia de Sant a Ana y a la Piscina de
Bet esda. Cont inuación hacia la part e m oderna
de la ciudad para ver la M enóra que es el
em blem a del Est ado de Israel y réplica del
Candelabro que est uvo en el Tem plo de
Jerusalén. Parada delant e de la Knesset ( el
Parlam ent o) Visit a a Yad Vashem , m em orial
de las víct im as del Holocaust o. Visit a al
Sant uario del Libro y la m aquet a de Jerusalen
del periodo del Segundo Tem plo que se
encuent ran en el M useo de Israel.
Cont inuación hacia la Tum ba del Jardín y
celebración de la sant a cena .
Regreso al hot el en Jerusalén.

Dia 10 Salida a Est am bu l
Salida a t om ar el vuelo con dest ino a la ciudad
de origen.
Fin de nuest ros servicios.

VUELOS
La aerolinea es Turkish airlines, algunas nacionalidades requieren visado de Turkia o
Israel. Los vuelos detallados a continuación son desde la ciudad de Miami, si desea
unirse al grupo desde otra ciudad, podermos ayudarle con sus vuelos.

F 1.30MARCELAJUNE@
GPMTKEB 15JAN S287UD GRP
1 TK 78 WMO 04JUNMIAIST HK30 2055 1515* Y M01.1E
2 TK 788 WTU 05JUNISTTLV HK30 1805 2005 Y M01.2E
3 TK 785 PWE 13JUNTLVIST HK30 1000 1215 Y M02.1E
4 TK 77 PWE 13JUNISTMIA HK30 1330 1855 Y M02.2E

PEREGRINACION

I SRAEL
ITEL- AVIV, GALILEA , NAZARET,
BELEN, JERICO, M AR M UERTO,
JERUSALEN & OTROS.
FECHA DE VIAJE :
COSTO DE INSCRIPCION $300

INFORM ES: 786 7977659

