
VIAJE INCLUYE:
 Asistencia en el aeropuerto de Dallas y Tel-Aviv
 Vuelo Internacional
 Transporte privado con un guía en español durante todo 

el itinerario
 Alojamiento y comida en hoteles 

(incluye desayuna y cena)
 Entrada en los sitios de acuerdo con el programa
 Asistencia con el equipaje en el hotel
 8 noches de alojamiento en los hoteles
 8 días de tour 
 Certificados de peregrinos en Jerusalén
 Régimen de comidas: desayunos y cena buffet diarios en 

los hoteles de alojamiento y 7 almuerzos en ruta (se 
comienza con la cena en el hotel el de del arribo en 
Israel, y se finaliza con desayuno en hotel en Jerusalén 
antes del traslado al Aeropuerto de Ben Gurion para la 
salida del vuelo)

PRECIO ESPECIAL: $3,500.00 USD
Para reservar solo necesita un deposito de $500.00 
habrá oportunidad de hacer pagos parciales

Nos acompañara 
Aurora Tinajero, Directora 
del Ministerio en Español del 
Comité Católico Pró-Vida –
Ministerio de Respeto de Vida 
de la Diócesis de Dallas – y 
presentadora del programa 
radial Celebrando La Vida de 
la Red de Radio Guadalupe.

AGENDA EN TIERRA SANTA
Día 1  Día de Salida hacia Tierra Santa 
Día 2 Traslado al hotel; cena y alojamiento al hotel
Día 3 Viajar a Antigua Joppa, celebración de Misa, bienvenida 

a Tierra Santa, ciudad antigua, Caesarea Marítima, las 
ruinas romanas, Haifa, Monasterio Carmelita Stella 
Maris, Cueva de Elías, Monte Carmelo, y Muhraka

Dia 4 Visitar Mar de Galilea, Monte de la Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, y sitio bautismal en el Rio Jordán

Día 5 Visitar en Monte Tabor, Cana, Nazaret, Basílica de la 
Anunciación, y el pozo de Maria

Día 6 Camino hacia Jerusalén, Jericó, Betania, Monte Scopus, 
Belén, Iglesia de la Natividad y el campo de los pastores

Día 7 Monte de los Olivos, Valle del Kidron para visitar la 
Iglesia del Páter Noster y el Huerto de Getsemaní

Día 8 Recorreremos la Vía Dolorosa, Piscinas de Betsaida, la 
Iglesia de la Flagelación, bazar árabe, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Museo de Israel, modelo gigante de Jerusalén, 
visitaremos el pueblo natal de Juan el Bautista, y la 
Iglesia de la Visitación

Día 9 Viajaremos a la zona del Mar Muerto, Massada, y las 
playas del Mar Muerto

Día 10 Mañana libre y prepararnos para regreso a casa

Para mas información comuníquese con: 
Cesar Herrera-Septién
469-417-9797
cherrera@exploreyourfaith.org

23 de noviembre - 2 de diciembre, 2014


