
Circuito Tierra Santa 
Israel y Atenas

2023 Viajes Cristianos Israel y Grecia
PAQUETE DE VIAJE EN ESPAÑOL A ISRAEL Y ATENAS DE 14 DÍAS

LLAME HOY PARA VIAJES A TIERRA SANTA DESDE:
Ecuador: 1800 102 045
El Salvador: 503 2113 9052
España: 34 911 23 08 68
Guatemala: 502 2278 6397          
México: 52 55 8526 4199         

USA/CAN: 1 800-933-4421        
Argentina: 54 11 5239-0679
Chile: 56 22 405-3222 
Colombia: 57 1 3814933      
Costa Rica: 506 4000 1162 

Panamá: 507 836-5912
Perú: 51 1 7057797 
República Dominicana: 1 829-234-3472      
Venezuela: 58 212-7202501     
Directo internacional: (001) 1-323-655-6121



Información
Paquete de viaje popular para cristianos de 14 días en español a Israel y Atenas.
Visite el Galilea donde Jesús encontró a sus discípulos, a Capernaum - conocida como “el pueblo de 
Jesús,” este ahí en el monte de las Bienaventuranzas e imagínese estar escuchando a Jesús dar el 
Sermón de la Montaña. Viaje al río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y sera 
inspirado con la experiencia de Jerusalén la Ciudad Santa escogida por Dios. Camine las Estaciones 
de la Cruz en la Vía Dolorosa, encuéntrese en el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió a el 
cielo. Únase a nosotros en una experiencia maravillosa que nunca olvidará. Viajamos a Atenas, Gre-
cia, donde floreció la democracia y donde comenzó el espíritu olímpico. Recorra increíbles vistas de 
Grecia, como la Acrópolis, el templo de Zeus olímpico, el ágora romana y griega y el centro histórico. 
Visite Delfos, donde el oráculo vivió en la antigüedad, vea el templo de Apolo y el estadio y la tesor-
ería. Toma un tour opcional de un día a islas griegas.

14 Días / 11 Noches gira cristiana a Israel y Atenas acompañado con guía
Visita especial a la Acrópolis y al nuevo Museo de la Acrópolis
El tour sale lunes y llega el martes a Israel
Tour sale el día 9 el lunes desde Tel Aviv Israel y llega el mismo día en Atenas Grecia
11 noches de alojamiento en hotel de 5 estrellas estándar o 3 estrellas estándar
Desayuno bufe incluido diario en Israel y Atenas
Cena incluida diario en Israel
Almuerzo durante gira en Argolida en Grecia
Crucero opcional a islas griegas de Hidra, Poros, Egina (No incluido costo adicional)
Paseo en barco navegando en el mar de Galilea
Circuitos en español con guías que conocen la Biblia, sitios, lectura e historia cristiana
Guías profesionales certificados por el gobierno en Israel y Grecia
No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito

Circuito incluye:

www.tierrasantaisrael.com



Itinerario
Día 1 - Martes | Salida a Israel

Salida de Norteamérica u otros destinos de origen internacional a Israel Tierra Santa.

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.

Día 2 - Miércoles | Jerusalén

Incluido:
Traslado del aeropuerto Internacional Ben Gurion a su hotel en Jerusalén.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Bienvenidos a Israel! Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y bienvenida de nuestro representante de aeropuerto y traslado a su 
hotel para cena y alojamiento en Jerusalén.
Alojamiento en Jerusalén - incluyendo cena.

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 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.
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Día 3 – Jueves | Día libre en Jerusalén

Día libre en Jerusalén o realice una excursión opcional al el Mar Muerto. 
Alojamiento en Jerusalén - incluyendo desayuno y cena.

Incluido:
Desayuno en el hotel.
Cena en su hotel.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Excursion opcional: Visita a Masada y Mar Muerto.

Día 4 - 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 magni-
fica 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 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 5 – Sábado | Belen / Ciudad Moderna / Ein Karem

Salida hacia Belen* 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 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 6 – Domingo | Río Jordán / Monte Tabor / Safed

Salida de Jerusalén hacia la Galilea. Visita a Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Río Jordán. Continuación hacia el Monte Tabor para 
visitar la Basílica de la Transfiguración. Por la tarde, visita a Safed para visitar sus encantadoras callejones y sus sinagogas. Safed es la ciudad de 
la Cabala, vertiente mistica del judaísmo.
Alojamiento en Galilea - incluyendo desayuno y cena.

Incluido:

Día 7 - Lunes | 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 Mon-
taña. 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 de Cana 
de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José.
Alojamiento en Galilea - incluyendo desayuno y cena.
Incluido (siguiente página):



Itinerario

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 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.
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Día 8 - Martes | San Juan de Acre / Haifa / Cesarea / Tel Aviv / Jaffa

Salida hacia la Costa del Mar Mediterráneo. Visita a la ciudad medieval de San Juan de Acre. Continuación hacia Haifa para visitar el Monasterio 
Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una vista panorámica de la bahía de Haifa y de los Jardines Persas del Templo Bahai. 
Viaje hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa.
Alojamiento en Tel Aviv - incluyendo desayuno y cena.

Incluido:

Incluido (continuación día 7):
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 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 9 - Miércoles | Día libre en Tel Aviv más tarde en el día traslado al aeropuerto 
Ben Gurion de acuerdo a su horario de su vuelo a Atenas Grecia / Llegada a Atenas 
Disfrute de un día libre en Tel Aviv más tarde en el día traslado al aeropuerto Ben Gurion de acuerdo a su programa de vuelo a Atenas Grecia. Después 
del desayuno, y antes de las 12 del mediodía, check out de su hotel y guarde su equipaje en el cuarto de almacenamiento del hotel para disfrutar de un 
día libre. Tel Aviv se encuentra junto a la orilla del mar Mediterráneo a corta distancia de Jaffa y famosa por sus tiendas y lugares de compra, para un 
hermoso paseo con tiendas al aire libre, restaurantes y cafeterías, visite el barrio artístico de Neve Tzedek. Traslado desde el lobby de su hotel al Aero-
puerto Internacional Ben Gurion 4 horas antes de la salida del vuelo a Atenas.

Incluido:
Desayuno en el hotel.
Traslado desde su hotel de Tel Aviv al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para su vuelo de salida a Atenas Grecia.
Traslado del Aeropuerto Internacional de Atenas a su hotel en Atenas Grecia.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Traslados. Los vuelos internacionales requieren que el check-in sea por lo menos 3 horas antes de salida de vuelo. Atención no habrá gastos extras por traslados en llegada o salida en cualquier día de su circuito.

Día 13 / 14 | Atenas / Aeropuerto Internacional de Atenas

Traslados: Los vuelos internacionales requieren que el check-in sea por lo menos 3 horas antes de salida de vuelo. Atención no habrá gastos extras por traslados en llegada o salida en cualquier día de su circuito.

Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional y certificado, entradas, atracciones según itinerario.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 10 - Jueves | Estadio panatenaico / Arco de Adriano / Parlamento / Plaza de la 
Constitución / Plaza Omonia / Acrópolis
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro (Estadio panatenaico), El Arco de Adriano, Parlamento-monumento 
del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza 
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón y Museo Nuevo. Tarde libre y alojamiento.
Alojamiento en Atenas - incluyendo desayuno.

Incluido:

Desayuno en el hotel.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 11 - Viernes | Día Libre

Desayuno y dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad o hacer excursiones opcionales como un crucero de 1 dia visitando las islas griegas.
Alojamiento en Atenas - incluyendo desayuno.

Incluido:

Desayuno en el hotel.
Guía turístico profesional y certificado, entradas, atracciones según itinerario.
Su selección de hotel de 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.

Día 12 - Sábado | Argolida

Salida por la mañana a un recorrido de dia completo por Argolida. La primera parada se hace en el Canal de Corinto que une el Golfo de Corinto con 
el mar Egeo. Esta obra ya se intento realizar hacia el 600 A.C. en un esfuerzo para que los barcos se ahorraran un trayecto de 185 millas. Visitamos 
Micenas, denominada por Homero como “rica en oro” con su Puerta de los Leones, entrada impresionante de la Acropolis, la Tumba de las Atridas, 
la Tumba de Agamenon. Parda para almorzar. En Epidauro visitaremos el teatro, conocido por su acustica excepcional: desde cualquier punto de la 
cavea se puede oír a la perfección cualquier sonido que se produce en el centro de la orquesta. Por la tarde regreso a Atenas y alojamiento.
Alojamiento en Atenas - incluyendo desayuno.

Incluido:

Desayuno en el hotel.
Traslado de su hotel en Atenas a el Aeropuerto Internacional de Atenas para su vuelo de regreso a casa o su próximo destino.

Traslado a el aeropuerto internacional de Atenas para la partida de su vuelo. Llegue el día 14 si viaja desde las Américas.

Incluido:



Tarifas

ciudad noches (A) 5 estrellas 
estándar │ 

Las opciones de pago incluyen todas las principales tarjetas de crédito, por cheque o PayPal, y sin cargos de pago adicionales.
Categorías y hoteles disponibles para esta gira.

Tel Aviv

Galilea

Jerusalén

1

2

4

Carlton

Kibbutz Hotel Lavi 
(de lujo)

Orient Jerusalem

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

viaje
regresa

(A) en 
sencilla 

(C) 4 estrellas 
estándar 

(E) 3 estrellas 
estándar │

Grand Beach Hotel

Kibbutz Hotel Lavi  
(de lujo)

Grand Court Hotel Jerusalem

Golden Beach Hotel

Kibbutz Hotel Lavi 
(estandar)

(C) en 
sencilla 

(E) en 
sencilla 
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Atenas 4 Wyndham Grand Athens Titania Plaka Hotel Athens

Jerusalem Gate Hotel

(A) 5 estrellas 
estándar 
en doble 

(C) 4 estrellas 
estándar  
en doble 

(E) 3 estrellas 
estándar 
en doble  

Mzo 19, 2023 Mzo 31, 2023 $ 2674 $ 4316 $ 2003 $ 3004 $ 1820 $ 2629

Mzo 26, 2023 Apr 07, 2023 $ 3137 $ 5028 $ 2419 $ 3615 $ 2156 $ 3112

Abr 02, 2023 Abr 14, 2023
Abr 09, 2023 Abr 21, 2023

$ -- $ -- $ 2563 $ 3905 $ 2285 $ 3356

$ -- $ -- $ 2497 $ 3791 $ 2188 $ 3165

Abr 16, 2023 Abr 28, 2023 $ -- $ -- $ 2419 $ 3651 $ 2156 $ 3112
Abr 23, 2023 May 05, 2023 $ -- $ -- $ 2419 $ 3651 $ 2156 $ 3112

Abr 30, 2023 May 11, 2023
May 07, 2023 May 19, 2023

$ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2332 $ 3389

$ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2332 $ 3389

En 22, 2023 Feb 03, 2023 $ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596
En 29, 2023 Feb 10, 2023 $ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596

Feb 05, 2023 Feb 17, 2023
Feb 12, 2023 Feb 24, 2023

$ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596

$ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596

Feb 19, 2023 Mzo 03, 2023 $ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596
Feb 26, 2023 Mzo 10, 2023 $ 2658 $ 4279 $ 2003 $ 2970 $ 1801 $ 2596

Mzo 05, 2023 Mzo 17, 2023
Mzo 12, 2023 Mzo 24, 2023

$ 2674 $ 4316 $ 2003 $ 3004 $ 1820 $ 2629

$ 2674 $ 4316 $ 2003 $ 3004 $ 1820 $ 2629

Jun 11, 2023 Jun 23, 2023 $ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2301 $ 3338

Jun 18, 2023 Jun 30, 2023 $ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2301 $ 3338

Jun 25, 2023 Jul 07, 2023
Jul 02, 2023 Jul 14, 2023

$ 3241 $ 5158 $ 2457 $ 3620 $ 2301 $ 3338

$ 3241 $ 5158 $ 2457 $ 3620 $ 2301 $ 3338

Jul 09, 2023 Jul 21, 2023 $ 3241 $ 5158 $ 2457 $ 3620 $ 2301 $ 3338
Jul 16, 2023 Jul 28, 2023 $ 3241 $ 5158 $ 2457 $ 3620 $ 2301 $ 3338

Jul 23, 2023 Ago 04, 2023 $ 3241 $ 5158 $ 2457 $ 3620 $ 2301 $ 3338

May 14, 2023 May 26, 2023 $ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2332 $ 3389
May 21, 2023 Jun 02, 2023 $ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2332 $ 3389

May 28, 2023 Jun 09, 2023
Jun 04, 2023 Jun 16, 2023

$ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2301 $ 3338

$ 3298 $ 5272 $ 2521 $ 3784 $ 2301 $ 3338

Jul 30, 2023 Ago 11, 2023 $ 3186 $ 5038 $ 2485 $ 3672 $ 2329 $ 3391

Sep 10, 2023 Sep 22, 2023 $ 3514 $ 5716 $ 2539 $ 3819 $ 2395 $ 3508

Sep 17, 2023 Sep 29, 2023 $ 3514 $ 5716 $ 2539 $ 3819 $ 2395 $ 3508

Oct 01, 2023 Oct 13, 2023
Oct 08, 2023 Oct 20, 2023

$ 3566 $ 5819 $ 2524 $ 3962 $ 2451 $ 3617

$ 3296 $ 5275 $ 2521 $ 3784 $ 2390 $ 3506

Oct 15, 2023 Oct 27, 2023 $ 3298 $ 5275 $ 2521 $ 3784 $ 2390 $ 3506
Oct 22, 2023 Nov 03, 2023 $ 3298 $ 5275 $ 2521 $ 3784 $ 2390 $ 3506

Oct 29, 2023 Nov 10, 2023 $ 3298 $ 5275 $ 2521 $ 3784 $ 2390 $ 3506

Ago 06, 2023 Ago 18, 2023 $ 3186 $ 5038 $ 2485 $ 3672 $ 2329 $ 3391
Ago 13, 2023 Ago 25, 2023 $ 3186 $ 5038 $ 2485 $ 3672 $ 2329 $ 3391

Ago 20, 2023 Sep 01, 2023
Ago 27, 2023 Sep 08, 2023

$ 3186 $ 5038 $ 2485 $ 3672 $ 2329 $ 3391

$ 3223 $ 5116 $ 2549 $ 3836 $ 2329 $ 3391



Hoteles
Ofrecemos de 5 estrellas a 3 estrellas en el circuito Israel y Atenas - hoteles inspeccionados por uno de nuestros agentes turísticos, cada 
uno con servicios y ubicaciones privilegiadas; ya sea cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, en el lugar ideal Galilea, en playas del mar 
Mediterráneo, o la ubicación perfecta en Atenas, Grecia, a minutos de la Acrópolis, la antigua ciudadela.

(A) 5 estrellas estándar │ 

(B) 4 estrellas estándar │ 

Orient Jerusalem │ 
Este hotel elegante con un anexo del siglo XIX se encuentra a 17 minutos a pie de la Torre de David en la Ciudad Vieja y a 5 km de 
la estación de tren de Jerusalén-Malha. Las elegantes habitaciones, algunas con balcones o vistas a la ciudad vieja, ofrecen Wi-Fi 
gratis, sofás cama y pantallas planas, además de minibares, máquinas de café expreso y baños con suelos de baldosas con cale-
facción y lavabos de cobre. Las suites incluyen comedor o acceso al salón; Las suites superiores ofrecen salas de estar y cocinas 
básicas. Hay servicio de habitaciones disponible. Los servicios incluyen 2 restaurantes, un jardín, una sinagoga y una piscina en la 
azotea con vista al casco antiguo. Un spa tiene un hammam, un gimnasio y una piscina cubierta climatizada.

Kibbutz Hotel Lavi (de lujo) │ 
El Kibbutz Lavi Hotel fue creado con el fin de ofrecerle una experiencia satisfactoria sin compromisos. El hotel está situado en Kib-
butz Lavi, una zona de exuberante vegetación rodeada de campos verdes. En Lavi los huéspedes y visitantes pueden disfrutar de 
las magníficas vistas de la región del Mar de Galilea y los Altos del Golán. En este hotel de 184 habitaciones encuentra una atención 
especial a las necesidades de la comunidad religiosa. En todos los aspectos del hotel y sus instalaciones - incluyendo el vestíbulo, la 
cocina, el restaurante, la piscina - un alto nivel de kashruth y observancia religiosa es estrictamente mantenido. 

Carlton │ 
Este hotel de lujo con vista al mar Mediterráneo, se encuentra a 7 minutos a pie del paseo marítimo Shlomo Lahat, frente a la 
playa, y a 1 km del distrito de entretenimiento del puerto de Tel Aviv. Las elegantes habitaciones tienen Wi-Fi gratis, balcones, 
pantallas planas y cajas fuertes, además de minineveras, cafeteras y teteras. Las habitaciones superiores tienen sofás o vistas al 
mar; Las suites de 1 y 2 dormitorios incluyen salones independientes. Los servicios incluyen restaurantes en la azotea y frente a la 
playa, además de un exclusivo restaurante judío y un bar de vinos y quesos. También hay un gimnasio, un spa y una piscina en la 
azotea.
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Dan Jerusalem Hotel │ 
El Dan Jerusalem Hotel ofrece una experiencia de hospitalidad superior que combina un ambiente idílico con vistas impresionantes. 
El hotel Dan Jerusalem se encuentra en las laderas históricas del monte Scopus, con vistas al horizonte romántico de Jerusalén y 
rodeado por las colinas de Judea. Situado en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad ofreciendo el servicio cálido y person-
alizado Dan Hotels es famoso por; El Dan Jerusalén cuenta con una selección de restaurantes y un bar que complementan más de 
500 bellamente decoradas habitaciones y suites, amplias zonas comunes. El hotel también cuenta con una gran piscina al aire libre 
(en temporada) y una piscina cubierta climatizada, además de un spa totalmente equipado con amplias instalaciones de salud y belleza.

Kibbutz Hotel Lavi (superior) │ 
El Kibbutz Lavi Hotel fue creado con el fin de ofrecerle una experiencia satisfactoria sin compromisos. El hotel está situado en Kib-
butz Lavi, una zona de exuberante vegetación rodeada de campos verdes. En Lavi los huéspedes y visitantes pueden disfrutar de 
las magníficas vistas de la región del Mar de Galilea y los Altos del Golán. En este hotel de 184 habitaciones encuentra una atención 
especial a las necesidades de la comunidad religiosa. En todos los aspectos del hotel y sus instalaciones - incluyendo el vestíbulo, 
la cocina, el restaurante, la piscina - un alto nivel de kashruth y observancia religiosa es estrictamente mantenido. 

Grand Beach Hotel │
Con vistas al mar Mediterráneo, este tranquilo hotel de gran se encuentra a 9 minutos a pie de la vida nocturna en el animado puerto 
de Tel Aviv ya 3 km del Museo de Arte de Tel Aviv. Las sencillas habitaciones ofrecen conexión inalámbrica a internet gratuita, mini 
nevera, TV de pantalla plana y caja fuerte, además de menaje para preparar té y café. El desayuno buffet es gratuito. También hay 
una terraza de temporada en la azotea con piscina y vistas panorámicas al mar. Otras comodidades incluyen un restaurante buffet 
informal y un bar en el vestíbulo, así como un espacio para reuniones y un centro de negocios.

Wyndham Grand Athens │ 
Este elegante hotel con vistas a la bulliciosa plaza de la ciudad se encuentra a 4 km de la Acrópolis de Atenas y a 2 minutos cami-
nando de la estación de metro más cercana. Las elegantes habitaciones cuentan con conexión inalámbrica a internet gratuita y TV 
de pantalla plana, además de máquinas de café espresso, minibar y baños de mármol. Las habitaciones mejoradas agregan vistas 
a la Acrópolis. Las suites ofrecen áreas de descanso. El servicio de habitaciones está disponible 24/7. Las comodidades incluyen un 
amplio y elegante restaurante, un moderno bar y una terraza en la azotea con piscina y un moderno bar / restaurante. También hay 
un spa con sauna y gimnasio, además de 14 salas de reuniones. El estacionamiento se puede arreglar.

Titania  │ 
Este elegante hotel esta a 2 km de la Acrópolis de Atenas, el Partenón y el Museo de la Acrópolis, cuenta con un elegante vestíbulo 
con suelo de mosaico. Las acogedoras habitaciones cuentan con conexión inalámbrica a internet gratuita, pantallas planas y minibar. 
Las habitaciones mejoradas agregan cafeteras y / o balcones. Las habitaciones familiares ofrecen habitaciones comunicadas. Las 
suites cuentan con salas de estar; algunos contienen bañeras de hidromasaje y / o tienen vistas a la Acrópolis. El servicio de habita-
ciones está disponible las 24 horas, todos los días. El desayuno buffet es gratuito. Hay una brasserie en el vestíbulo, un restaurante 
informal de estilo buffet mediterráneo y un restaurante en la azotea con vistas panorámicas a la ciudad.
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Hoteles
(C) 3 estrellas estándar │ 

Jerusalem Gate Hotel │ 
Con vistas a las colinas de Judea, este tranquilo hotel está a 4 minutos a pie de la estación central de tranvía ya 4 km del Museo 
de Israel, en Jerusalén. Las habitaciones presentan una decoración cálida y cuentan con muebles de madera sencillos, suelo de 
moqueta, TV de pantalla plana, conexión Wi-Fi gratuita, minifrigo y tetera y cafetera. Las habitaciones mejoradas agregan vistas 
a la colina y áreas de descanso, mientras que las suites cuentan con balcones. Otras comodidades incluyen un restaurante, una 
cafetería / bar en el vestíbulo, un gimnasio y 2 sinagogas, así como un baño mikve solo para hombres. También hay acceso directo 
a un centro comercial. El desayuno está disponible por una tarifa.

Kibbutz Hotel Lavi (estándar) │ 
El Kibbutz Lavi Hotel fue creado con el fin de ofrecerle una experiencia satisfactoria sin compromisos. El hotel está situado en Kib-
butz Lavi, una zona de exuberante vegetación rodeada de campos verdes. En Lavi los huéspedes y visitantes pueden disfrutar de 
las magníficas vistas de la región del Mar de Galilea y los Altos del Golán. En este hotel de 184 habitaciones encuentra una atención 
especial a las necesidades de la comunidad religiosa. En todos los aspectos del hotel y sus instalaciones - incluyendo el vestíbulo, 
la cocina, el restaurante, la piscina - un alto nivel de kashruth y observancia religiosa es estrictamente mantenido. 

Golden Beach Hotel │
Situado en el malecon de Tel Aviv, a solo 30 pies de la playa de Yerushalayim y frente a la Torre de la Ópera, el Golden Beach Hotel 
ofrece cómodas habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita. El hotel goza de una ubicación privilegiada, a pocos 
pasos de la playa de arena. También hay excelentes oportunidades de compras en la Opera Tower y muchas opciones gastronómi-
cas en la cercana calle Hayarkon. Relájese en su cómoda habitación y disfrute de las comodidades modernas, que incluyen acceso 
gratuito a internet inalámbrico y aire acondicionado. El auténtico salón con muebles de madera oscura y telas ricas es un lugar 
relajante para tomar una copa por la noche.

Este hotel céntrico y tranquilo con vistas a la antigua Acrópolis de Atenas se encuentra a 2 minutos a pie de la estación de metro 
más cercana, a 11 minutos a pie del Partenón y a 14 minutos a pie del Museo de la Acrópolis. Las habitaciones, luminosas y 
tranquilas, ofrecen Wi-Fi gratis, minineveras y televisión por satélite. Las habitaciones superiores cuentan con balcones o vistas a 
la Acrópolis. Las habitaciones familiares incluyen habitaciones contiguas con camas supletorias. Se proporciona servicio de habita-
ciones. También hay una terraza en la azotea con un bar y vistas panorámicas, así como un salón elegante. Hay estacionamiento 
cercano disponible por una tarifa.

Plaka Hotel Athens │



Incluido
Únase a nuestro circuito a Tierra Santa y Atenas. Nuestro circuito acompañado con guía profesional incluye los traslados de llegada y 
salida, hoteles de plan 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar, desayuno y cena diario en Israel, desayuno diario en Atenas, un alm-
uerzo durante gira, conductor de coche privado de grupo, entradas y lugares según el itinerario y mucho más.

Traslados: incluido y acompañado en grupo - asistencia a llegada y salida en el aeropuerto internacional Ben 
Gurion de Tel Aviv y del aeropuerto internacional de Atenas
11 noches en opción de plan 5 estrellas estándar a 3 estrellas estándar.
   4 noches Jerusalén 
   2 noches Galilea
   1 noches Tel Aviv
   4 noches Atenas
 Comidas: Desayuno bufe en hoteles incluido diario en Israel y Atenas. Cena incluido diario en Israel.
 Servicio de maletero en hoteles.
5 días completos en Israel y 2 días en Atenas de excursión en Español con guías profesional certificados por 
gobierno con conocimiento de la Biblia, sitios, y temas cristianos de tierra santa, y guías expertos en arque-
ología e historia de Atenas.
 Conductor de grupo privado de autobús durante todo el circuito con Recogida diaria de su hotel en Israel y en 
Atenas en días de gira.
 Paseo en barco navegando en el mar de Galilea
 Transportación de grupo incluye vehículo moderno de turismo con aire acondicionado.
 Todas las entradas y lugares de interés según el itinerario.
 Visita especial a la Acrópolis y al nuevo Museo de la Acrópolis.
 No hay cargos adicionales pagando con tarjeta de crédito.

Servicios no incluidos en nuestras tarifas turísticos:
1. Propinas a guías, conductor, personal de hotel y restaurantes.
2. Gastos personales o comidas no mencionadas.
3. Almuerzos.
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 cirtuito.
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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.



Lugares de interés
Acompáñenos a tierra santa en un viaje maravilloso. Estos son solo algunos de los increíbles lugares de cuales visitamos.

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 crucifix-
ión 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 (Lucas 2: 1-7) con María, y donde nació Jesús (Mateo 2: 1-5). 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).
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).
Safed, una de las cuatro ciudades santas de Israel, actúa como el centro de la Cábala y el misticismo judío.
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.
Tabgha lugar del milagro de la multiplicación de panes y peces (Juan 6:1-15), visite la Iglesia de la multiplicación.
Cafarnaum (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).
Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro público, convirtiendo el agua en vino en la boda (Juan 2: 1 Juan 2:11).
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).
San Juan de Acre es una ciudad portuaría amurallada, atractiva y llena de historia, desde los tiempos de los fenicios ya estaba habitada desde los S. XVIII y XIX estaba 
fortificada y correspondía en estos siglos a los Otomanos, ciudadelas, Mezquitas y Baños públicos, eran las construcciones emblemáticas en esta época, también aquí se 
comparte capítulos con la Historia de las Cruzadas.
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.
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).
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.
Atenas domina la región de Ática y es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia registrada que abarca más de 3,400 años.
Estadio panatenaico - Una de las principales atracciones históricas de Atenas, es el único estadio en el mundo construido completamente de mármol.
Puerta de Adriano, Junto al Templo de Zeus Olímpico se encuentra la arco de Adriano, cual fue Construida por los romanos.
Parlamento y La Tumba del Soldado Desconocido es un monumento de guerra ubicado en la plaza Syntagma, frente al Antiguo Palacio Real.
La Plaza de Omonia es el centro de Atenas, considerada kilometro zero de la ciudad.
Acrópolis con sus Prolileos, el Templo Jónico de Atena Nike y el Erechtheum esta en un lugar estratégico cual domina cada rincón de la ciudad, la Acrópolis de Atenas es el 
lugar más importante y conocido de toda Grecia.
El Erechtheion o Erechtheum es un antiguo templo griego en el lado norte de la Acrópolis de Atenas en Grecia que fue dedicado tanto a Atenea como a Poseidón.
El Partenón es un antiguo templo en la Acrópolis, dedicado a la diosa Atenea, a quien el pueblo de Atenas consideraba su patrón.
El nuevo Museo de la Acrópolis es un museo arqueológico centrado en los hallazgos del sitio arqueológico de la Acrópolis de Atenas.
Argólida tiene algo para todos, desde Mycenae y Epidaurus hasta la cosmopolita Porto Heli y el pintoresco Nafplio.
El Canal de Corinto conecta el Golfo de Corinto con el Golfo Sarónico en el Mar Egeo.
Micenas uno de los más importantes lugares históricos de la Antigua Grecia. Entre los años 1600 y 1100 a.C. la ciudad dio nombre al periodo Micénico.
El Tesoro de Atreo o la Tumba de Agamenón es una gran tumba de tholos o colmena en la colina de Panagitsa en Mycenae, Grecia, construida durante la Edad del 
Bronce alrededor de 1250 aC.
El Antiguo Teatro de Epidauro es un teatro en la ciudad griega de Epidauro, ubicado en el extremo sureste del santuario dedicado al antiguo dios griego de la medicina, 
Asclepio.

Extensiones
Tour a Masada y El Mar Muerto Crucero a islas griegas de poros, hidra e egina

Ascender a Masada en el teleférico, Masada, Mar Muerto, nada y flota en 
el Mar Muerto, y cuevas de Qumran, donde se descubrieron los Rollos del 
Mar Muerto.

Tome un crucero de un día desde Atenas a las fabulosas islas 
griegas de Hidra, Poros y Aegina con todo su transporte, trasla-
dos y almuerzo incluido.

Recorrido de: 1 día  en español Recorrido de: 1 día  en español
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Términos y condiciones
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• 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 per-
sona. 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 di-
rectamente 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 perdi-
dos 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 in-
cumple 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 aer-
olíneas 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 imprecisio-
nes. 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 reser-
var 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 infor-
mación 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.



Términos y condiciones
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• 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 rec-
lamación 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 rela-
tivos 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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www.tierrasantaisrael.com

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.

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:

LLAME HOY PARA VIAJES A TIERRA SANTA DESDE:
Ecuador: 1800 102 045
El Salvador: 503 2113 9052
España: 34 911 23 08 68
Guatemala: 502 2278 6397          
México: 52 55 8526 4199         

USA/CAN: 1 800-933-4421        
Argentina: 54 11 5239-0679
Chile: 56 22 405-3222 
Colombia: 57 1 3814933      
Costa Rica: 506 4000 1162 

Panamá: 507 836-5912
Perú: 51 1 7057797 
República Dominicana: 1 829-234-3472      
Venezuela: 58 212-7202501     
Directo internacional: (001) 1-323-655-6121


