Los Pasos de Moisés
2022 Viajes Cristianos a Egipto, Jordania, Israel

PAQUETE DE VIAJE EN ESPAÑOL A EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL DE 15 DÍAS

USA/CAN: 1 800-933-4421

LLAME HOY PARA VIAJES A TIERRA SANTA DESDE:
Ecuador: 1800 102 045

Panamá: 507 836-5912

Argentina: 54 11 5984-2739

El Salvador: 503 2113 9052

Perú: 51 1 7085650

Chile: 56 22 405-3222

España: 34 911 23 08 68

República Dominicana: 1 829-234-3472

Colombia: 57 1 3814933

Guatemala: 502 2278 6397

Venezuela: 58 212-7202501

Costa Rica: 506 4000 1162

México: 52 55 8526 4199

Directo internacional: (001) 1-323-655-6121

Información

Viaje con nosotros en nuestro circuito de 15 días a Egipto, Jordania, e Israel en la ruta bíblica del
éxodo en la Tierra Santa.
Los Pasos de Moisés es un circuito culminante en la misma ruta bíblica del Éxodo (Éxodo 32), “camina
donde Moisés caminó.” Visite una de las siete maravillas del mundo antiguo en Egipto, las pirámides de
Giza. Sube el monte Sianai donde Moisés recibió los Diez Mandamientos de Dios (Éxodo 20: 1-17). Mira
a la Tierra Prometida de Israel, “camine donde Jesús caminó.” Visitamos el Mar de Galilea, Cafarnaúm
referido como “su propio pueblo” de Jesús, visitamos el monte de las Bienaventuranzas donde puede
imaginarse escuchando a Jesús dar el Sermón en la Montaña. Viaje al río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y que experiencia es Jerusalén, la Ciudad Santa elegida por Dios. Camine
por las Estaciones de la Cruz en la Vía Dolorsa, visitamos el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió
a los cielos. Únase a nuestro Tierra Santa tour en una experiencia cristiana que nunca olvidará.

Circuito incluye:

15 Días / 12 noches gira cristiana a Egipto, Jordania e Israel acompañado con guía
El tour sale lunes y llega el martes a El Cairo Egipto
12 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas superior y 4 estrellas estándar
Vuelo domestico de Eilat a Tel Aviv
Paseo en barco navegando en el mar de Galilea
Desayuno bufe incluido diario
Cena incluido diario
Almuerzo incluido El Cairo y Petra
Almuerzo incluido en Taba antes de cruzar a Israel
Circuitos en español con guías que conocen la Biblia, sitios, lectura e historia cristiana
Guía turístico profesional para la parte de Egipto certificado por el Ministerio de Turismo de Egipto
Guía turístico profesional para la parte de Jordania certificado por el Ministerio de Turismo de Jordania
Guía turístico profesional para la parte de Israel certificado por el Ministerio de Turismo de Israel
No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito.

www.tierrasantaisrael.com

Itinerario
Día 1 - Lunes | Salida a Egipto
Salida de Norte América u otros destinos de origen Internacional a El Cairo Egipto, la tierra de los faraones.
Vuelos para su recorrido: reserve nuestro tour con nosotros, y también podemos ayudar con sus vuelos. O también puede reservar sus vuelos por su cuenta, si lo prefiere, y coordinaremos sus traslados
al aeropuerto de llegada y salida incluidos en su recorrido, sin costo adicional.
Opcional noche extra en El Cairo antes de su tour: Con posible jet-lag y la fatiga de un inconveniente largo vuelo, se recomienda llegar a El Cairo un día antes de que comience su gira (Lunes llegada
en lugar del martes). Esto le ayudará a descansar, relajarse y adaptarse mejor a la nueva zona y horario local, que le ayudará a empezar fresco y mejor energía en su gira. Para ayudarle a tomar ventaja
de un día extra en El Cairo, se incluye traslados privados desde el aeropuerto Internacional a su hotel, una estancia de noche en el Ramses Hilton incluyendo comidas (desayuno y cena) por $110.00 por
persona en habitación doble, y $160.00 en habitación individual o seleccione el Barceló Cairo Pyramids, incluyendo las comidas (desayuno y cena) por $80.00 por persona en habitación doble, y $120,00 en
habitación individual. Al reservar el tour, por favor déjenos saber que desea reservar el día extra en El Cairo, y uno de nuestros agentes estarán encantados de confirmar la reservación.

Día 2 - Martes | Egipto, El Cairo
Bienvenido a Egipto, a su llegada al aeropuerto internacional de El Cairo y después de pasar inmigración y las formalidades aduaneras, será recibido y
asistido por nuestro representante para traslado a su hotel en El Cairo. Aprovechar de tiempo libre para explorar por su cuenta en El Cairo.
Alojamiento en El Cairo - cena incluido.
Incluido:
Traslado del aeropuerto Internacional de Cairo a su hotel en El Cairo.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 3 - Miércoles | Memphis y Sakkara / Pirámides de Giza / Esfinge
Desayuno. Reunión en el lobby del hotel para conocer a su guía especialista en egiptología para una excursión de día completo para explorar las antigüedades del desierto desde el principio de una civilización que surgió hace más de 5000 años, aventura a través del desierto a visitar algunos de los
más antiguos monumentos de Egipto, Menfis y Sakkara, Pirámides de Giza, la Esfinge. Nada evoca la historia larga y fascinante de Egipto con tanta
fuerza como las pirámides. Surgiendo del desierto, Khufu (Keops), Kefrén y Micerino parecen simbolizar el remolcador enigmática de Egipto en nuestra imaginación. La Gran Pirámide de Keops (No Incluye Entrada Al Interior De una Pirámide) inmortaliza el hijo de Snefru y Hetepheres. Aunque poco
se sabe de este faraón, su monumento, el más grande de los tres, se compone de 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio
de 2.5 toneladas. También visitaremos la estatua colosal de la Gran Esfinge, que monta guardia en las pirámides por más de 4500 años. Tallado en un
afloramiento de roca, la Esfinge sigue siendo el último símbolo del antiguo Egipto con sus leónes.
Alojamiento en El Cairo - desayuno, almuerzo y cena incluido.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Egipto, entradas, atracciones según itinerario.
Almuerzo durante la gira.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.
Opcional actividad de noche: Espectáculo en las Pirámides de Luz y Sonido $ 75.00 por persona, reserve antes de la salida de viaje. Incluye traslados de ida y vuelta de su hotel.

Día 4 – Jueves | Antiguo Cairo / Museo de Egipcio / Bazar
El desayuno antes de salir a el Museo de Antigüedades en El Cairo. El museo alberga la mayor colección de tesoros faraónicos en el mundo. Nuestro
guía nos mostrará los aspectos más destacados de estos artefactos, incluyendo la colección de Tutankamón y los numerosos tesoros de oro cuales
nos mostrará. Disfruta de un almuerzo en El Cairo. Pasamos a El Cairo antiguo para visitar la Sinagoga Ben Ezra construida en el siglo noveno, el
templo más antiguo de la religion judía en Egipto. Prosiguiendo a la Iglesia Colgante de Santa Maria, “Al-Mu’allaqah” y la Iglesia Copta de San
Sergio, construida sobre una cueava y que segun la tradicion, cobijo a la Sagrada Familia. Recorre por uno de los mercados mas grandes de Medio
Oriente, el Bazar de “Khan El Khalili,” donde puedes negociar alfombras, cobre, cuero, perfumes y de todos tipos de productos.
Alojamiento en El Cairo - desayuno, almuerzo y cena incluido.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Egipto, entradas, atracciones según itinerario.
Almuerzo durante la gira.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.
Opcional actividad por la tarde: Crucero y cena por el río Nilo con espectáculo $ 88.00 por persona, por favor reserva antes de salida de su viaje. Incluye traslados de ida y vuelta de su hotel.

Día 5 - Viernes | Desierto de Sinaí / Morah en el Mar Rojo / Elim / Rephdsim / Tierra
de Goshen
Después del desayuno salida en automóvil privado con aire acondicionado o autobús a Santa Catarina a través del túnel por debajo del Canal Suez
a el lado occidental del Mar Rojo, viajando la ruta del Éxodo bíblico (Genesis16-18). Nuestro viaje en coche a través de la península del Sinaí y la
Tierra bíblica de Goshen a la zona del monte Sinaí (233 millas) es aproximadamente 6 horas. Morah en las orillas del mar rojo es donde los hijos de
Israel se encuentran las aguas amargadas. Continuamos a Alim, el oasis en el desierto, seguimos a Wadi Feiran (Rephidim) el valle donde el hijo de
Israel luchó contra Amalec. Despues, el monte Serbal, el lugar donde muchos piensan Moisés alzo sus brazos a la victoria. Seguimos en dirección a
las montañas de granito del Monte Sinaí y Wadi El Raha de acuerdo a las tradiciones de la zona donde los israelitas acamparon y el becerro de oro
se forjó (Éxodo 32). Llegamos a nuestro hotel cerca de Monte Sinaí y el Monasterio de Santa Catarina.
Alojamiento en Sinaí - incluyendo desayuno bufe y cena.
Incluido (siguiente página):
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Itinerario
Incluido (continuación día 5):
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Egipto, entradas, atracciones según itinerario.
Almuerzo durante la gira.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.
Las opciones de alojamiento en el área remota del monte Sinaí son muy limitadas. El hotel utilizado en nuestra gira es el mejor disponible en esta área, sin embargo no es equivalente en
calidad a otros hoteles que utilizamos a lo largo de esta gira.

Día 6 - Sábado | Sinaí a Israel
Al amaneser el día si lo desea, suba el Monte Sinaí Jabel Musa. Usted puede optar por montar a un camello de asistencia (costo extra) 2/3 de camino
para ver la salida del sol. Disfrute de un tiempo de alabanza y de increíbles vistas del desierto del Sinaí, leemos del Libro de Génesis, donde Dios se
reveló a Moisés en la zarza ardiente y donde recibió los Diez Mandamientos. Descendiendo la montaña nos reunimos con el resto de nuestro grupo para
el desayuno. Recorriendo el Monasterio de Santa Catarina, con su historia, construida al pie del Monte Sinaí, es el monasterio cristiano más antiguo
donde se continua trabajos de religión. El Monasterio de Santa Catarina, fue construido (527 y 565 AC) por el emperador romano Justiniano, y donde
se cree que Dios se le apareció a Moisés en forma de una zarza ardiente. El edificio de la Iglesia ortodoxa griega es la más antigua Iglesia utilizada continuamente en el mundo. Dejando zona del Monte Sinaí hacia la costa oriental de la península del Sinaí y en el Mar Rojo al norte de la frontera de Taba
(Egipto Israel cruzando la frontera), el almuerzo proporcionado en Taba en un restaurante local antes de entrar en Israel. Después de cruzar Taba serán
recibidos y asistidos por nuestros representantes y transportados a su hotel en Eilat.
Alojamiento en Eilat - incluyendo desayuno bufe y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de gobierno, entradas, atracciones según itinerario.
Almuerzo durante la gira.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.
Opcional actividad de noche: Escalar el monte Sinaí. Para aquellos que deseen escalar el monte Sinaí, por favor traiga ropa de abrigo para el ascenso. Dé un paseo en camello 2/3 del camino hacia la
sima. Su guía puede arreglar esto en el lugar por $ 25.00 por persona. Escalada Mt. Sinaí comienza a las 2 a.m. y regresa alrededor 09:00-9:30 A.M.

Día 7 - Domingo | Petra
Después de un delicioso desayuno bufe israelí (que podrá disfrutar cada mañana antes de salir para su día de gira). Salimos de hotel a las 7:30 a.m. a
Arava, el punto de cruzar la frontera Israel - Jordania y viajamos vía automóvil a Petra. Inicie el recorrido por el paseo en carreta de caballo (costo
adicional) o a pie a la antigua Ciudad Rosa, la ciudad de Edom de los tiempos de Israel y de Judá. Petra era la capital del pueblo nabateo cual floreció
más de 2000 años a lo largo de esta zona de una importante ruta comercial. Se quedó en el olvido durante cientos de años hasta que fue re descubierta
en 1812. Gran parte del atractivo de Petra procede de sus vistas espectaculares cual fueron honradas por UNESCO de Patrimonio a la Humanidad. Tomamos tiempo de disfrutar un almuerzo en Petra. El Monumentos más famosos de Petra es el Tesoro, pero caminando Petra se revelara con cientos de
fachadas de edificios, tumbas, baños, salas de funerarias, templos y un teatro de 3000 asientos, desde el siglo I de nuestra era. Después de una breve
visita a la ciudad portuaria de Aqaba, regresamos a la frontera israelí y regresamos a su hotel en Eilat. Traslado de su hotel al aeropuerto de Eilat.
Vuelo de una hora a Tel Aviv. Transporte de aeropuerto a su hotel en Tel Aviv para cena y alojamiento.
Alojamiento en Tel Aviv - incluyendo desayuno bufe y cena.
La parte de esta excursión el día 7 en Petra es con un guía de habla Inglés. Para contratar a un guía de habla española agregue $215.00 por un pasajero a cincuenta pasajeros.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de gobierno, entradas, atracciones según itinerario.
Almuerzo durante la gira.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.
Cruce de Fronteras no incluye: impuestos frontera de Israel $35.00 dólares y entrada Jordania $65 dólares, salida Jordania a Israel $15.00 dólares. Servicio de transporte obligatorio de $2.00 dólares en
el cruce fronterizo (impuestos sujetos a cambios sin previo aviso).

Día 8 - Lunes | Masada / Mar Muerto
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar más bajo del mundo (a 400 metros bajo el nivel del mar). Ascención en
teleférico a la Fortaleza de Masada, ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes,
antigua sinagoga, y acueducto. Vista panorámica de la región y descenso para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas con minerales del
Mar Muerto (si el clima lo permite).
Alojamiento en Tel Aviv - incluyendo desayuno y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 9 – Martes | Tel Aviv / Jaffa / Cesarea / Haifa / San Juan de Acre
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv - Jaffa. Continuación hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados.
El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los
Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahia de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortificación medieval.
Alojamiento en Galilea - incluyendo desayuno y cena.
Incluido (siguiente página):

Itinerario
Incluido (continuación día 9):
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 10 - Miércoles | Región del Mar de Galilea / Cafarnaúm / Nazaret
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaúm. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de
Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Alojamiento en Hotel Kibutz en Galilea.
Alojamiento en Galilea - incluyendo desayuno y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 11 – Jueves | Rio Jordán / Monte Tabor
Salida hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Río Jordán. Continuacion hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración.
Viaje a Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén - incluyendo desayuno y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 12 – Viernes | Yad Vashem / Monte de los Olivos / Ciudad Antigua
El dia empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuacion hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y la Basilica de la Agonia. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer
el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenaculo, y la Abadia de la Dormicion.
Alojamiento en Jerusalén - incluyendo desayuno y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 13 - Sábado | Belén / Ciudad Moderna / Ein Karem
Salida hacia Belén* y visita de la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad
para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén Herodiana.
Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Alojamiento en Jerusalén - incluyendo desayuno y cena.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional certificado por el ministro de Israel, entradas, atracciones según itinerario.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 4 estrellas.

Día 14 - Domingo | Salida de Israel o extensión opcional de tour
Después de su desayuno. Salida (check-out) de su hotel a las 12:00 de la tarde deja su equipaje en sala de almacenamiento de hotel para disfrutar día
libre en Jerusalén. Los pasajeros que reservan hoteles 4 estrellas, el hotel esta a poca distancia de la Ciudad Vieja. Los pasajeros que reservan hoteles 5
estrellas, esta a poca distancia de la Ciudad Vieja y el centro de Jerusalén Oeste. Se puede visitar de nuevo los lugares sagrados y los coloridos bazares,
visite el memorial de Yad Vashem de Israel a las víctimas del Holocausto, el Centro Davidson en el Muro Occidental, calle Ben Yehuda con sus tiendas,
restaurantes y cafeterías, mercado Mahaneh Yehuda, con auténticos restaurantes en Jerusalén, y los mercados de alimentos. Explore por su cuenta el
Museo de Israel, recientemente renovado y el Santuario del Libro.
Incluido:
Desayuno en el hotel.
Traslado de su hotel de Jerusalén hasta el aeropuerto internacional Ben Gurion para tomar su vuelo de regreso a casa o para su próximo destino.
Los vuelos internacionales requieren que se registra al menos 3 horas antes de su hora de salida de vuelo. Tenga en cuenta no hay cargos de traslado extra en la llegada y salida en cualquier momento y cualquier día.

Día 15
Llegue esta mañana a casa y comience a planear su próximo viaje memorable con nosotros.
Si su vuelo sale por la mañana llega de regreso a Norteamérica el mismo día de su salida.
Si su vuelo sale en la noche llega de regreso a Norteamérica el día siguiente de su salida.
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Tarifas

Regístrese a Los Pasos de Moisés con un depósito de solo $ 200 dólares.

Categorías y hoteles disponibles para esta gira.

ciudad

noches

(A) 4 estrellas superior │

(B) 4 estrellas estándar │

El Cairo

3

Ramses Hilton

Barceló Cairo Pyramids

Sinai

1

St. Catherine Village, Wadi El Raha

St. Catherine Village, Wadi El Raha

Eilat

1

Isrotel King Solomon Eilat

Isrotel Yam Suf

Tel Aviv

2

Renaissance Tel Aviv Hotel

Grand Beach Tel Aviv Hotel

Galilea

2

Kibbutz Hotel Lavi-Hadar wing (De Lujo)

Kibbutz Hotel Lavi-Hod wing (Superior)

Jerusalén

3

Dan Jerusalem Hotel

Grand Court Jerusalem Hotel

Precios publicados son paquetes terrestres en base ocupación doble por persona en dólares incluido con impuestos. Las tarifas publicadas están sujetas a cambios sin aviso.

viaje
sale
En 17, 2022
En 31, 2022
Feb 07, 2022
Feb 21, 2022
En 31, 2022
Feb 07, 2022
Feb 21, 2022
Feb 28, 2022
Mzo 07, 2022
Mzo 14, 2022
Mzo 21, 2022
Mzo 28, 2022
Abr 04, 2022
Abr 25, 2022
May 02, 2022
May 09, 2022
May 16, 2022
May 23, 2022
Jun 06, 2022
Jun 13, 2022
Jun 20, 2022
Jun 27, 2022
Jul 04, 2022
Jul 11, 2022
Jul 18, 2022
Jul 25, 2022
Ago 01, 2022
Ago 08, 2022
Ago 15, 2022
Ago 22, 2022
Ago 29, 2022
Sep 05, 2022
Sep 12, 2022
Oct 24, 2022
Oct 31, 2022
Nov 07, 2022
Nov 14, 2022
Nov 21, 2022
Nov 28, 2022
Dic 05, 2022
Dic 12, 2022
En 02, 2023
En 09, 2023
En 16, 2023
En 23, 2023
En 30, 2023
Feb 06, 2023
Feb 13, 2023
Feb 20, 2023

viaje
regresa
En 30, 2022
Feb 13, 2022
Feb 20, 2022
Mzo 06, 2022
Feb 13, 2022
Feb 20, 2022
Mzo 06, 2022
Mzo 06, 2022
Mzo 20, 2022
Mzo 27, 2022
Abr 03, 2022
Abr 10, 2022
Abr 27, 2022
May 08, 2022
May 15, 2022
May 22, 2022
May 29, 2022
Jun 05, 2022
Jun 19, 2022
Jun 26, 2022
Jun 03, 2022
Jul 10, 2022
Jul 17, 2022
Jul 24, 2022
Jul 31, 2022
Ago 07, 2022
Ago 14, 2022
Ago 21, 2022
Ago 28, 2022
Sep 04, 2022
Sep 11, 2022
Sep 18, 2022
Sep 25, 2022
Nov 06, 2022
Nov 13, 2022
Nov 20, 2022
Nov 27, 2022
Dic 04, 2022
Dic 11, 2022
Dic 18, 2022
Dic 25, 2022
En 15, 2023
En 22, 2023
En 29, 2023
Feb 05, 2023
Feb 12, 2023
Feb 19, 2023
Feb 26, 2023
Mzo 05, 2023

(A) 4 estrellas
superior en doble
3392.00
3272.00
3272.00
3462.00
3272.00
3272.00
3462.00
3463.00
3554.00
3554.00
3554.00
3668.00
3555.00
3691.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3600.00
3577.00
3557.00
3577.00
3577.00
3577.00
3577.00
3577.00
3577.00
3577.00
3577.00
3585.00
3585.00
3585.00
3734.00
3734.00
3734.00
3684.00
3463.00
3463.00
3463.00
3597.00
3782.00
3661.00
3661.00
3661.00
3661.00
3661.00
3661.00
3661.00

(A) en
sencilla
4982.00
4743.00
4743.00
5127.00
4743.00
4743.00
5127.00
5127.00
5250.00
5250.00
5250.00
5479.00
5237.00
5422.00
5329.00
5329.00
5329.00
5329.00
5329.00
5329.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5309.00
5280.00
5280.00
5280.00
5476.00
5476.00
5476.00
5371.00
4992.00
4992.00
4992.00
5260.00
5446.00
5325.00
5325.00
5325.00
5325.00
5325.00
5325.00
5325.00

(B) 4 estrellas
estándar en doble
2890.00
2890.00
2890.00
2909.00
2890.00
2890.00
2909.00
2909.00
2998.00
2998.00
2998.00
2998.00
3104.00
3071.00
3068.00
3068.00
3068.00
3068.00
3068.00
3068.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3078.00
3086.00
3086.00
3086.00
3088.00
3088.00
3088.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00
3144.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00
3067.00

(B) en
sencilla
4017.00
4017.00
4017.00
4050.00
4017.00
4017.00
4050.00
4050.00
4162.00
4162.00
4162.00
4162.00
4336.00
4334.00
4318.00
4318.00
4318.00
4318.00
4318.00
4318.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4336.00
4350.00
4350.00
4350.00
4346.00
4346.00
4346.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
4388.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
4311.00
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Hoteles

Estamos orgullosos de ofrecer hoteles categorías de 4 estrellas - todos inspeccionado cuidadosamente por uno de nuestros especialistas turísticos a Tierra Santa, cada cual hotel proporciona excelente servicios combinando con ubicaciones privilegiadas; ya sea cerca las
maravillas de Las pirámides de Giza, al pie del Monte Sinaí, en las playas del mar Mediterráneo, en un kibutz en Galilea, o la ubicación
ideal cerca de la ciudad vieja, ofrecemos los mejores hoteles durante un viaje cristiano a tierra santa.

(A) 4 estrellas superior │
Ramses Hilton │

Kibbutz Hotel Lavi - De Lujo │

Ramses Hilton está situado en el corazón de El
Cairo, cerca del Museo Egipcio. El hotel ofrece 3
restaurantes junto con 2 cafeterías, un bar junto
a la piscina y un bar salón. Las 771 habitaciones
con aire acondicionado incluyen caja fuerte (con
capacidad para un portátil) y minibar.

Situado en lo alto de una montaña en Galilea, este
hotel Glatt-Kosher atiende principalmente a viajeros
religiosos. En esta ubicación pacífica afuera de la
ciudad, a pocos minutos de Tiberias, hay espectaculares vistas de las montañas circundantes. El
hotel ofrece internet inalámbrico gratuito.

Wadi El Raha │

Dan Jerusalem Hotel │

El St. Catherine Village, Wadi El Raha se
encuentra en el sur de Sinaí y ofrece habitaciones
amplias con terraza. Cuenta con un restaurante
con servicio de habitaciones las 24 horas. La
propiedad ofrece hermosas vistas del monasterio
de Santa Catalina. Todos las habitaciones tienen aire
acondicionado y están amueblados de forma sencilla.

Ofrece una experiencia de hospitalidad superior
que combina un ambiente idílico con impresionantes vistas. Magníficamente diseñado en torno a
una serie de hermosos patios, el Dan Jerusalem
Hotel se encuentra en las históricas laderas del
monte Scopus, con vistas al romántico horizonte de
Jerusalén y rodeado por las colinas de Judea.

Isrotel King Solomon Eilat │
Situado junto a Northern Beach Lagoon con 420
habitaciones muy bien amuebladas con excelentes vistas a la piscina o a las montañas de Edom.
La selección de habitaciones incluye habitaciones
regulares, habitaciones familiares que incluyen
una unidad para niños y grandes suites con balcón y una bañera de hidromasaje (en la terraza).
Renaissance Tel Aviv Hotel │
El Renaissance Tel Aviv Hotels ofrece 338 habitaciones y tiene una ubicación privilegiada directamente en la playa del mar Mediterráneo y con fácil
acceso a restaurantes, tiendas y entretenimiento.
El extraordinario servicio y la atención al detalle
harán que su viaje a la tierra sagrada sea una
experiencia maravillosa.

(B) 4 estrellas estándar │
Barceló Cairo Pyramids │

Kibbutz Hotel Lavi - Superior│

Este hotel está a solo 5 minutos de las Grandes
Pirámides de Giza y a poca distancia del centro
de El Cairo y ofrece habitaciones y alojamientos
modernos. Las habitaciones tienen aire acondicionado y cuentan con obras de arte moderno. Los
elegantes baños incluyen ducha y comodidades
modernas.

Situado en lo alto de una montaña en Galilea, este
hotel Glatt-Kosher atiende principalmente a viajeros
religiosos. En esta ubicación pacífica afuera de la
ciudad, a pocos minutos de Tiberias, hay espectaculares vistas de las montañas circundantes. El
hotel ofrece internet inalámbrico gratuito.

Wadi El Raha │

Grand Court Jerusalem Hotel │

El St. Catherine Village, Wadi El Raha se
encuentra en el sur de Sinaí y ofrece habitaciones
amplias con terraza. Cuenta con un restaurante
con servicio de habitaciones las 24 horas. La
propiedad ofrece hermosas vistas del monasterio
de Santa Catalina. Todos las habitaciones tienen aire
acondicionado y están amueblados de forma sencilla.

Grand Court Jerusalem es el hotel ideal para todos
los visitantes de la Ciudad Santa de Jerusalén.
El hotel está ubicado en el centro de la ciudad, a
pocos pasos de la Ciudad Vieja, con abundantes
lugares sagrados, mercados coloridos y notables
atracciones históricas y culturales.

Isrotel Yam Suf│
Este moderno hotel de lujo ofrece vistas al golfo
de Aqaba y se encuentra a 3 minutos a pie de
la playa ya 1 km del parque marino Underwater
Observatory Marine. Las elegantes habitaciones
cuentan con balcón con vistas parciales al mar,
conexión inalámbrica a internet gratuita, pantallas
planas, sofás-nido y cajas fuertes. También tienen
minifridges, y té y cafetera.
Grand Beach Tel Aviv Hotel │
Situado en una ubicación privilegiada en el
corazón de Tel Aviv, el Grand Beach Hotel ofrece
212 espaciosas habitaciones con un elegante
diseño urbano. Disfrute de las hermosas playas
de Tel Aviv, a solo unos minutos del emocionante
mercado de Carmel, restaurantes y cafeterías de
prestigio, clubes y bares, centros comerciales y
culturales.

Solicitud de grupos a
Tierra Santa
Israel Tourism Consultants es un proveedor
líder de grupos de viaje para Iglesias, Ministerios, escuelas, empresas e organizaciones
cristianas de la comunidad.
www.tierrasantaisrael.com

Incluido

Nuestro circuito de 15 días a Egipto, Jordania e Israel cuenta con instalaciones excepcionales y servicios primera clase, incluyendo las
transferencias gratuitas en la llegada a El Cairo Egipto, transporte completo durante toda la gira con los conductores de grupos privados,
traslados gratuitas en su salida en Tel Aviv Israel, todas las entradas y lugares de interés, y mucho más.

Traslados: incluido y acompañado en grupo - asistencia a llegada en El Cairo aeropuerto internacional y
salida en el aeropuerto internacional Ben gurion en Tel Aviv.
Experiencia en grupos pequeños garantizado 15-48 pasajeros máximo.
12 noches en opción de hotel 4 estrellas superior o 4 estrellas estándar.
3 noches El Cairo
1 noche Sinai
1 noche Eilat
2 noches Tel Aviv
2 Galilea
3 noches Jerusalén
Vuelo domestico de Eilat a Tel Aviv.
Servicio de maletero en hoteles.
Comidas: desayuno bufe y cenas en hoteles incluidos diario. Almuerzo incluido en El Cairo y Petra durante la gira.
9 días completos en excursión en español con guía profesional certificado por el ministro israelita cual cono
cen la Biblia, sitios, y temas cristianos de tierra santa.
1 día completo en excursión en inglés (para contratar guía de habla española agregue $215.00 por 1 a 50 pasajeros.) con guía profesional certificado por el ministro de Jordania cual conocen Petra.
Paseo en barco navegando en el mar de Galilea
Conductor de grupo privado de autobús durante todo el circuito.
Transportación de grupo incluye vehículo moderno de turismo con aire acondicionado.
Todas las entradas y lugares de interés según el itinerario incluyendo pirámides de Giza, el Esfinge, Museo
Egipcio, el Monasterio de Santa Catarina, Petra, Masada, Cesarea, Yardenit sitio bautismal - río Jordán, Yad
Vashem, Museo de Israel y muchos sitios de Tierras Santa sorprendentes.
No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito.

Servicios no incluidos en nuestras tarifas turísticos:
1. Honorarios de Visa (EE.UU. y Canadá titulares de pasaportes por solo Egipto, tienes la opción de pagar por adelantado costo de visa
con nosotros para evitar líneas de cruce de frontera).
2. Propinas a guías, conductor, personal de hotel y restaurantes.
3. Gastos personales o comidas no mencionadas.

Propinas durante su gira a Tierra Santa: Es importante considerar sus Guías y conductores de vehículos cuales trabajan
con mucho esfuerzo para hacer su viaje una experiencia maravillosa, y la mayor parte de sus ingresos anuales provienen
de la generosidad de aquellos que están sirviendo durante las giras. Se recomienda que los guías turísticos se les de un
mínimo de $6.00 dólares por día de gira por persona, y los conductores $4.00 dólares por día de gira por persona. Por favor,
considere también el personal de hotel durante su estancia, y el resto del personal que le apoyará durante su circuito.
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Lugares de interés

Acompáñenos a tierra santa en un viaje maravilloso. Estos son solo algunos de los increíbles lugares de cuales visitamos.
Pirámides de Giza una de las Siete Maravillas del Mundo antiguo ninguno más impresionante y una de las mayores hazañas arquitectónicas de la historia humana.
Gran Esfinge la estatua más grande monolito en el mundo, y la escultura más antigua del mundo, y se cree que fue construida por los antiguos egipcios del Imperio Antiguo durante el
reinado del faraón Kefrén.
Museo Egipcio de El Cairo contiene la mayor colección del mundo de las antigüedades faraónicas; ningún viaje a Egipto está completa sin un tour a través de sus galerías.
Cairo antiguo la Ciudad que abarca tres milenios de la historia egipcia. Viejo Cairo es el hogar de la comunidad cristiana copta de El Cairo que remonta sus raíces a San Marcos el Apóstol
en el 42 dC.
El Cairo capto es una parte del Viejo El Cairo, que abarca la Fortaleza de Babilonia, el museo copto, la Iglesia Colgante, la Iglesia griega de San Jorge y muchas otras iglesias coptas y
sitios históricos.
Iglesia Colgante es una de las iglesias más antiguas de Egipto y se llama así por su ubicación sobre una puerta de entrada de la Fortaleza de Babilonia.
Santos Sergio y Iglesia Baco tradicionalmente se cree que se han construido en el lugar donde la Sagrada Familia, José, María y el niño Jesús Cristo, descansaron al final de su viaje a
Egipto.
Monte Sinaí la montaña donde Dios dio mandamientos a los israelitas, y donde se forjó el becerro de oro (Éxodo 32).
Monasterio de Santa Catarina, al pie del Monte Sinaí el antiguo monestario cristiano, y donde se cree que Dios se apareció a Moisés en la forma de una zarza ardiente (Éxodo 3).
Petra uno de los mayores sitios arqueológicos del mundo - la ciudad de 2,000 años conocida como la ciudad de la roca roja. Fue la antigua capital de los nabateos desde el siglo tercero
antes de Cristo hasta el siglo segundo AC. Forjada por los nabateos en la roca sólida.
El Mar Muerto - donde tendrá la oportunidad de nadar y flotar en el Mar Muerto el lugar más bajo en el mundo.
La fortaleza de Masada con más de 457 metros en la cima de una montaña famosa por ser el último bastión de la rebelión judía contra los romanos.
Jaffa donde cedros del Líbano llegaron a construir el Templo de Salomón (2 Crónicas 2:16). Cuando Pedro llegó de Lida para elevar Tabita de los muertos (Hechos 9: 36-42), y donde el
apóstol se quedó en casa de Simón el curtidor.
Cesarea (Hechos 9:30 Hechos 10: 24-48), el centro de cristianismo en su nacimiento, y hoy un impresionante sitio arqueológico. Construido por el rey Herodes, aquí es donde Pablo
presentó su defensa ante Festus antes de su último viaje a Roma (Hechos 25-26).
Monte Carmelo para una vista panorámica de la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo Bahai.
Monasterio de Stella Maris es un monasterio carmelita del siglo XIX ubicado en las laderas del Monte Carmelo.
San Juan de Acre Es una de las ciudades más antiguas del mundo, ubicada en el extremo septentrional de la bahía de Acre o Aco, nombre por el cual se la conocía ya bíblicamente (Jueces 1:31).
Mar de Galilea, paseo en barco donde el Señor calma la tormenta (Lucas 8: 22-25), y donde el dramático milagro caminando sobre el agua (Marcos 6: 47-52) se llevó a cabo.
Monte de las Bienaventuranzas (Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Mateo 8) donde Jesús dio el Sermón de la Montaña, visite la Capilla del Monte de las Bienaventuranzas.
Nazaret (Lucas 1:26, Lucas 4:16, Lucas 04:29 y Mateo 02:23) el pueblo de la infancia de Jesús.
Iglesia de la Anunciación la iglesia y el lugar que celebra la noticia de Gabriel que María daría a luz a Jesús (Lucas 1).
Yardenit en el río Jordán, donde los creyentes celebran y algunos aprovechan la oportunidad de sumergirse en las mismas aguas donde el Espíritu Santo descendió como una paloma del
cielo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista (Mateo 3: 13-17).
La Basílica de la Transfiguración iglesia franciscana ubicada en el Monte Tabor, sitio donde la Transfiguración de Jesús tuvo lugar, un evento descrito en el Evangelio en el que Jesús se
transfigura en una montaña y habla con Moisés y Elías (Lucas 9:28-36).
Tabgha lugar del milagro de la multiplicación de panes y peces (Juan 6:1-15), visite la Iglesia de la multiplicación.
Cafarnaúm (Mateo 04:13, Mateo 13:54, Mateo 17:24, Lucas 7, Marcos 1: 2, Juan 04:46 Juan 04:54) el centro del ministerio de Jesús y donde hace muchos milagros, y es en Capernaum
donde vivía la suegra de Pedro y fue curada (Lucas 4: 38-40).
Jerusalén la ciudad santa elegida por Dios.
Yad Vashem es memorial oficial de Israel a las víctimas del Holocausto, establecida en 1953.
Monte de los Olivos, donde el Señor ascendió al cielo (Hechos 1).
Jardín de Getsemaní (Marcos 14:32, Juan 18: 1 y Mateo 26:36), donde verá olivos con más de 2000 años viejos que son de la época de Cristo.
Basílica de la Agonía erigida en 1924 en el lugar tradicional del Jardín de Getsemaní conserva una sección de la base rocosa identificada como el lugar en el cual Jesús orara (Lucas 22:39)
solo en el huerto la noche de su detención.
El Muro de los Lamentos es el único resquicio del Templo Sagrado en Jerusalén, que fue destruido por Tito en el año 70 d.e.c. El Templo, centro del mundo espiritual era el principal medio
de transmisión de divinidad para nuestro mundo y hoy es el lugar más importante judío.
La Vía Dolorosa, donde vamos a caminar las Estaciones de la Cruz incluyendo el pretorio de Pilatos (Juan 18:33), situada en la iglesia de la Flagelación y la Iglesia de la condena e imposición de la Cruz.
Iglesia del Santo Sepulcro (Mateo 27, Mateo 33:57, Mateo 28:10), donde encontrarás la última estación 14 de la cruz, y donde los peregrinos celebran y marcan la crucifixión y sepultura de
Jesús.
Monte Zion, visite el Cenáculo (Lucas 22), el lugar de Jerusalén donde Jesús cenó con los apóstoles la última cena de su vida, visite la Tumba del Rey David, y camine por el Barrio Judío.
Belén* donde José viajó allí (Lucas 2: 1-7) con María quien estaba embarazada, y donde nació Jesús (Mateo 2: 1-5), y visite la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores.
El Santuario del Libro es un ala del Museo de Israel cerca de Givat Ram en Jerusalén que alberga los Rollos del Mar Muerto descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas en los alrededores
de la zona de Qumrán.
Ein Karem un pueblo típico donde Juan el Bautista nació y creció, y donde Isabela “sentía vida” cuando conoció a su pariente María (Lucas 1: 39-45).
La Iglesia de la Visitación es un santuario católico situado en una ladera rocosa y rodeada de cipreses, la iglesia honra la visita que realizó María, la madre de Jesús, a Isabel, madre de
Juan el Bautista (Lucas 1:39-56).

Extensiones
Aproveche al máximo su viaje a tierra santa con extensiones turísticas antes de la llegada en Egipto. Tome una opción para explorar lugares increíbles adicionales que nunca olvidarás incluyendo sitios designados por UNESCO, viaje en un tren en Egipto o un crucero en el río Nilo y mucho más.
Tour a Luxor

excursión de: 1 día

Asuán, Luxor y Recorrido de El Cairo

Crucero Río Nilo

excursión de: 5 días

Tour a Alejandría

excursión de: 1 día

Tren a Luxor

excursión de: 5 días

Tour a Abu-Simbel

excursión de: 1 día

Tren a Luxor y Asuán

excursión de: 6 días
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Términos y condiciones

• DEPÓSITO DE TOUR TERRESTRE:
Su reservación será confirmada sujeto a disponibilidad en el momento de la solicitud y al recibir su depósito no reembolsable por la cantidad de $200.00 USD por persona. El depósito se aplicará al paquete terrestre únicamente.
• TARIFAS AÉREAS:
Precios de paquetes en nuestra página internet no incluyen tarifa de boleto de avión al menos de reservar seleccionando la opción de “Aire + Tours”. El pago inmediato
es necesario para confirmar vuelos y garantizar la tarifa aérea. La mayoría de los boletos de avión no son reembolsables y tienen penalidades por cambios despues de
ser emitidos. Para reservar los vuelos se requiere nombres completos exacto a lo que aparece en pasaporte. El pasaporte debe ser válido por mínimo de 6 meses de la
fecha de regreso de su viaje. Boletos de avión se emiten con el itinerario válido al momento de ser emitidos. Se recomienda que los pasajeros confirmen sus vuelos directamente con las aerolíneas por lo menos 72 horas antes de la salida. En caso de cambios de horario. Israel Tourism Consultants no es responsable por vuelos perdidos debido a cambios de horario una vez que los boletos de avión han sido emitidos. Tarifas y precios con aire incluido no pueden ser garantizados hasta ser recibido y
procesado el pago. Tarifas adicionales de equipaje no están incluidas y no son cobradas por anticipado. Por favor consulte el sitio web de la aerolínea para las políticas
de equipaje y gastos adicionales que se pagan directamente a la aerolínea. Tambien puede hacer click en el link de “Baggage Info” en la sección “Air + Tour” en nuestra
página internet. Para información en Español tendra que traducir o encontrar la pagina de las aerolíneas en Español.
• FORMA DE PAGO:
Aceptamos cheque, cheque de banco y las tarjetas de crédito principales para el depósito y el pago final. Tarjeta de crédito debe ser propiedad del viajero.
• PAGO FINAL:
La fecha para el pago final es 65 días antes de la salida.
• DEPÓSITOS DE GRUPO:
Están sujetos a términos y condiciones de los hoteles y las aerolíneas y contratos específicos al grupo. Tarifas aéreas serán cotizadas de acuerdo a la disponibilidad de
las aerolíneas y sujetas a sus condiciones de pagos, cancelación, cambios de nombre, penalidades, etc. Costo de combustible e impuestos de aeropuerto son sujetos a
cambio y serán cobrados de acuerdo a tarifas que aplican cuando se emitan los boletos de avión.
• POLITICA DE CANCELACIÓN:
Una vez que se reciba el primer depósito para su viaje, las cancelaciones serán aceptadas únicamente por escrito. Condiciones de cancelación se aplican en base a la
fecha que se reciba por escrito la notificación de la cancelación. Independientemente de la causa de cancelación los siguientes términos aplican:
Notificacion de cancelación 65 días o más antes de la salida: penalidad de $200.00 USD por persona.
Entre 64 días y 45 días: penalidad de $400.00 USD por persona.
Entre 44 días y 15 días: penalidad de $500.00 USD por persona.
Entre 14 días antes hasta la fecha de salida y “no show”: penalidad de cancelación es 100% del costo del paquete.
No hay reembolso por servicios de paquetes terrestres no utilizados tales como traslados, visitas, comidas, alojamiento en hoteles, entradas, o cualquier otro servicio
no utilizado que se incluyen en el programa de la gira. Reembolsos en caso de cancelación de boleto de avión serán procesados conforme a lo estipulado por la política
y términos de la compañia aérea.
Reembolso(s) aplicables: Al cancelar los servicios de viaje adquiridos en los que el pasajero no tiene la culpa y no ha cancelado en violación de ninguno de los términos
y condiciones de reserva previamente divulgados y acordados por el pasajero, todo el dinero pagado por los servicios no proporcionados seran devuelto rápidamente.
Esta disposición no se aplica si el pago se ha remitido a otro vendedor mayorista de viajes o transportista registrado y no se ha obtenido el reembolso y el proveedor incumple en proporcionar el transporte o servicio acordado. En esta situación, se le entregará al pasajero una declaración por escrito junto con la prueba del desembolso
del pago recibido del pasajero, junto con la prueba del registro del Vendedor Mayorista de Viajes.
• REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVIÓN: Reembolso de tarifa aérea en dado case de ser applicable será procesado conforme a lo estipulado por la política de las aerolíneas en cuestión.
• REEMBOLSOS:
Cualquier solicitud de reembolso debe presentarse por escrito dentro de los 30 días de la finalización de viaje. Las solicitudes de reembolsos no serán aceptadas por
teléfono. Solicitudes de reembolso válidas serán procesadas dentro de 30 días de la fecha que se recibe la demanda.
• HOTEL / ALOJAMIENTO:
Los hoteles incluidos en el itinerario del tour ofrecen comodidad y valor para la categoría seleccionada. Tenga en cuenta que los hoteles “5 estrellas” no son hoteles “de
lujo”. Las categorías y estándares de los hoteles varían según los países que visita y pueden no ser igual a los estándares de misma categoría de hoteles en los Estados
Unidos u otros países. Hoteles serán confirmados de acuerdo a los hoteles incluídos en el itinerario específico o con hoteles de valor o categoría similar. Cualquier
solicitud especial será bajo petición, sujeto a la disponibilidad del hotel y no garantizada. Como por ejemplo tipo de cama, ubicación de la habitación, etc. Al menos que
el cliente haya solicitado específicamente y pagado por una habitación de categoría mejorada que garantiza la petición específica . Las habitaciones triples son standard
de dos camas dobles y sofá, cama adjunta o una cama para la tercera persona. Check-in generalmente es a las 3:00 PM con un check-out de 12:00 de la tarde.
• TRANSPORTE TERRESTRE (en Israel):
El siguiente tipo de vehículos se proporcionará basado en número de pasajeros en el grupo:
4-6 pasajeros: En minibús de 7 pasajeros con conductor/guía (1 Persona)
7-9 pasajeros: En minibús de 10 pasajeros con conductor/guía (1 Persona)
10-14 pasajeros: En minibús de 17 pasajeros con conductor/guía (1 Persona)
15-16 pasajeros: En minibús de 19 pasajeros con conductor y guía (2 Personas)
17-24 pasajeros: En minibús de 32 pasajeros con conductor y guía (2 Personas)
25-50 pasajeros: En autobús de 53 pasajeros con conductor y guía (2 Personas)
• ITINERARIO DEL TOUR:
Reservamos el derecho de modificar y/o cambiar la secuencia del itinerario debido a circunstancias imprevistas, la seguridad y lo cómodo/conveniente para el pasajero.
Propinas en el tour:
Nuestros paquetes no incluyen propinas para guías turísticos, conductores de autobuses, maleteros y personal del hotel. Propinas sugeridas:
· Guía turístico: $6.00 por persona por día de gira.
· Conductor: $4.00 por persona por día de gira.
· Porter: $0.50 por maleta por persona.
· Camareros: $1.50 por persona (solo cena)
· Dama de cámara: $1.00 por persona por día.
• PRECIOS ANUNCIADOS:
En caso de errores humanos o de sistemas de computadora en las tarifas publicadas en nuestra página web, Israel Tourism Consultants se reserva el derecho de volver
a mandar factura al cliente con el precio correcto o servicio final. Información, servicios y precios publicados en nuestra página web pueden incluir errores e imprecisiones. Israel Tourism Consultants realiza cambios periódicamente de precios, información y el contenido en el sitio. No se garantiza que sea completo o correcto debido a
errores. En ningún caso será responsable Israel Tourism Consultants de ningún daño directo o indirecto, punitivo, incidental o consecuente que surja de/o relacionados
de alguna manera con el uso o los servicios de nuestra página web en el internet.
• EQUIPAJE Y PROPIEDAD PERSONAL:
Es responsabilidad del pasajero consultar con la aéreolinea de su viaje sobre política, términos, y penalidades por perdidas, daños, y retraso de su equipaje, así como
la asignación máxima de peso por maleta y la cantidad de equipaje de mano permitido sin costo y los costos adicionales impuestos por las líneas aéreas por exceso
de equipaje. El equipaje y la pérdida de bienes personales o daños deben ser reportados a la línea aérea o empresa de transporte terrestre en el destino. Israel Tourism
Consultants no acepta responsabilidad por pérdida o daño de equipaje o propiedad personal.
• SEGURO DE VIAJE:
Israel Tourism Consultants recomienda la compra de seguro de viaje. Sugerimos como opciones los seguros Travelex y/o NTA los cuales estan disponibles para reservar en nuestra pagina web o llamando a: Travelex 800-933-4421 / NTA 800-388-1470. Seguro de viaje es opcional y no está incluido en los precios del viaje. La mayoría de
las penalidades de cancelación pueden evitarse mediante la obtención ofrecida por Seguros Travelex y NTA como plan adicional a su cobertura básica de seguro de viaje.
• PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE VIAJE:
Pasaporte debe ser válido por lo menos seis meses después de la fecha de regreso de su destino de viaje. Para requisitos de visas, por favor contacte al consulado
correspondiente de cada pais que visita para los requisitos de entrada. Para información de Israel puede visitar la pagina web de Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel
Ministry of Foreign Affairs. Pasajeros son responsables de asegurar que Israel Tourism Consultants tenga nombres, dirección, correo electrónico, teléfono, fax e información de pasajero correcto. Nombres de pasajeros en nuestros documentos, confirmación y boletos de avión deben coincidir con los nombres completos incluidos
en pasaportes válidos. Israel Tourism Consultants no es responsable si pasajeros son negados a embarcar su modo de transporte de viaje o entrada a los paises que
visita por no tener los documentos de viaje apropiados. Todas las reservas de viajes y documentos son emitidos electrónicamente y se envían por correo electrónico. Si
desea recibir por correo regular una copia de documentos habra un costo adicional de $20.00 USD por reservación.
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Términos y condiciones

• RESPONSABILIDAD:
Israel Tourism Consultants (una empresa de Vacations For Less, Inc. ®), localizada en Los Angeles, CA y/o sus empresas asociadas, agentes y representantes actúan
independientemente a los propietarios y operadores de transporte, alojamiento, prestadores de servicios, la compañía aérea y las instalaciones contratados para su
tour y, por lo tanto, no deben ser considerados responsables de cualquier pérdida, daño, negligencia, daño corporal o emocional que pueda sufrir en relación con el
transporte, alojamiento o cualquier otro mecanismo empleado en relación con estas visitas.
• CUENTA DE FIDEICOMISO:
La ley de California requiere que ciertos vendedores de viajes tengan una cuenta de fideicomiso o fianza. Este negocio tiene una cuenta de fideicomiso.
• FONDO DE RESTITUCIÓN DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA / CALIFORNIA TRAVEL CONSUMER RESTITUTION FUND (TCRF)
Si el vendedor de viajes estaba registrado y participaba en el TCRF en el momento de la venta y el pasajero se encuentra en California en el momento del pago.
Los pasajeros elegibles pueden presentar un reclamo ante TCRF si al pasajero se le debe un reembolso de más de $ 50 por el transporte o los servicios de viaje que
el vendedor de viajes no reenvió a un proveedor adecuado o dicho dinero no le fue reembolsado cuando fue requerido. El monto máximo que puede ser pagado por el
TCRF a cualquier pasajero es el monto total pagado en nombre del pasajero al vendedor de viajes, que no exceda de $ 15,000.
Se debe presentar un reclamo al TCRF dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de finalización programada del viaje. Un reclamo debe incluir documentación
suficiente para proporcionar su reclamo y una tarifa de procesamiento de $ 35. Los reclamantes deben aceptar renunciar a su derecho a otros recursos civiles contra
un vendedor participante registrado de viajes por asuntos que surjan de una venta por la cual usted presenta un reclamo TCRF. Puede solicitar un formulario de reclamación escribiendo a:
Corporación de Restitución de Consumidores de Viajes, P.O. Box 6001, Larkspur, CA 94977-6001; o visitando el sitio web de TCRC en: www.tcrcinfo.org
Esto no se aplica a los pasajeros que compran fuera de California.
• LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Al aceptar la confirmación de su reservación de viaje y hacer un depósito o pago, reconoce que en ninguna situación “Israel Tourism Consultants”, una empresa de
Vacations For Less, Inc. ® , será responsable por daños incidentales o consecuentes y que la única extensión de responsabilidad de Israel Tourism Consultants nunca
excederá la cantidad total pagada por su viaje y recibida por Israel Tourism Consultants para cubrir el costo de su viaje.
• ARBITRAJE / LEGAL:
Cualquier disputa que surja en relación a los viajes y tours serán sometidos a arbitraje bajo La Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act). La ley de California relativos a los convenios de arbitraje será la aplicación que se llevará a cabo bajo los términos del Código de Procedimiento Civil del Estado de California. Disputas legales
no vinculante se llevará a cabo en el Condado de Los Ángeles, en la Ciudad de Los Ángeles, Estado de California, en el país de los Estados Unidos. Cada quien pagará
sus propios costos, honorarios de disputas legales y los honorarios de su abogado.
Al autorizar el depósito o pago para su reservación, reconoce que ha recibido, revisado, entiende y acepta los términos y condiciones aquí estipulados.
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USA/CAN: 1 800-933-4421

LLAME HOY PARA VIAJES A TIERRA SANTA DESDE:
Ecuador: 1800 102 045

Panamá: 507 836-5912

Argentina: 54 11 5984-2739

El Salvador: 503 2113 9052

Perú: 51 1 7085650

Chile: 56 22 405-3222

España: 34 911 23 08 68

República Dominicana: 1 829-234-3472

Colombia: 57 1 3814933

Guatemala: 502 2278 6397

Venezuela: 58 212-7202501

Costa Rica: 506 4000 1162

México: 52 55 8526 4199

Directo internacional: (001) 1-323-655-6121

Israel Tourism Consultants a DBA of Vacations For Less, Inc.® corporation established since March 1995, located in California
with Seller of Travel CST 2002477-40.
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Israel Tourism Consultants is a Vacations For Less, Inc ® company
We are endorsed by Government tourist office of Israel, Egypt, Jordan, Greece, and Turkey and members of:

