DESDE DESDE DESDE

29 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO

6.950
4.960
900

*I n s c r i p c i ó n

Tiquetes internacionales (grupos saliendo de Colombia).
Alimentación completa durante el recorrido en Israel o en ciudades
previamente mencionados según itinerario (no incluye aeropuertos,
ni ciudades de transito).
Alojamiento en acomodación doble o triple.
Tours y recorridos durante el día (según lo indicado en el programa).
Transporte en autocar.
Propinas a guías, chofer y maleteros.

Personas menores de 21 años deben viajar con alguno de sus padres.

USD 1.000

*4 5 d í a s a n t e s s e d e b e t e n e r p a g o e l
45% de la peregrinación (14/11/18)

*2 5 d í a s a n t e s s e d e b e t e n e r p a g o e l
total de la peregrinación (04/12/18)

INFORMES: 301 680 2089
GUILLERMO RODRÍGUEZ - 300 278 8577

Día 1 : Salida de Bogotá del Aeropuerto el Dorado a la ciudad de
conexión.
Día 2. Ciudad de conexión- Tel Aviv: Vuelo de conexión a Tel Aviv.
Recepción en el aeropuerto Ben Gurion. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3. Tel Aviv – Tiberias: Desayuno, visita a la ciudad antigua de Yafo
luego saldremos rumbo a Cesárea Marítima. Visitaremos la ciudad de
Haifa, donde conoceremos los jardines Persas, iremos al Monte
Carmelo y el lugar de Mukraca, donde el profeta Elías decapitó a los
profetas de Baal. Almuerzo. Traslado a Tiberias para la celebración del
año nuevo. Cena y Alojamiento.
Día 4. Tiberias: Desayuno. Abordaremos una barca para hacer la
travesía por las aguas del Mar de la Galilea. De allí pasaremos al Monte
de las Bienaventuranzas. Luego iremos a Tabga, que nos recuerda el
milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la ciudad de
Caphernaum, visita al parque Qatsrin. Cena y alojamiento. Ceremonias
presentación de niños, Jovenes, renovación de Votos y Matrimonios
Día 5. Tiberias: Desayuno. Visita al rio Jordán, la oportunidad para
sumergirnos orando por sanidad. Visita a Nazaret, Monte del
precipicio, Iglesia de la Anunciación. Carpintería de José. Regreso a
Tiberias. Cena y alojamiento.
Día 6. Tiberias – Mar Muerto: Desayuno. Visitaremos el monte Tabor,
lugar de la trasfiguracion. Nos dirigimos a Masada donde visitaremos
las ruinas de la fortaleza de Herodes. Al descender visitaremos la
tienda de productos Ahava. Nos dirigiremos al centro hotelero del Mar
Muerto. Punto más bajo de la tierra, ubicado a 400 metros bajo el nivel
del mar. Tiempo para disfrutar del spa en el hotel y las playas del Mar
Muerto. Cena y alojamiento.
Día 7. Mar Muerto -Jerusalen: Desayuno. En la mañana tiempo para
disfrutar del hotel, Almuerzo. En la tarde visitaremos Ein Guedi y luego
realizaremos nuestra subida y entrada triunfal a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
Día 8, 9 y 10 (en estos tres días visitaremos los siguientes lugares):
Visita al Monte de los Olivos, lugar de la ascensión. Pater Noster.
Dominus Flevit, la Iglesia de las Naciones. Huerto de Getsemaní. Visita
al muro de los lamentos. Visita al Monte Sión, Cenáculo, lugar de la
Ultima Cena y donde se dio el Pentecostés, Tumba del Rey David, San
Peter in Galicantus. Museo amigos de Sion. Visitaremos Barrio Judío.
Calle del Cardo Romano. Paseo en sagway. Visita tumba vacia. Via
dolorosa. Museo del holocausto. Museo Davidson. Visitaremos el
campo de los Pastores en Belén.

Día 12. Dubai: Desayuno, descanso y almuerzo en el hotel. El tour
comienza en la zona de la Marina de Dubái. Continuación hasta el
Souk Madinat Jumeirah, situado cerca de la zona de Jumeirah Beach,
es un complejo de ocio que incluye un souk árabe tradicional
(mercado), con muchas tiendas, restaurantes y bares. Continuamos al
emblemático monumento de Dubai, Burj Al Arab Hotel para tomar
fotos. Nuestra última parada será en la base de la cual es actualmente
el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Cena.
Día 13. Dubai: El tour comienza en al Palacio Zabeel (Palacio del
Sheik) para tomar fotos al exterior. A continuación, pasaremos por Al
Bastakyia, cruzar el arroyo en el barco abierto típico utilizado como
taxi de agua - para llegar a conocer los mercados típicos “ Los
mercados de especias ”; El mercado del oro “Gold Souk”; ,decenas de
tiendas que ofrecen productos de lo tradicional a lo moderno, de
conservador a audaz. Cena.
Día 14. Desierto SAFARI TOUR: Desayuno Buffet. Por la tarde,
haremos el Desert Safari. Le llevaremos en confortables y potentes
4X4 a descubrir un mundo diferente en el que disfrutara la impagable
sensación de conducir sobre dunas de diferentes colores y alturas.
Pararemos para contemplar la mágica puesta de sol sobre el desierto
de Arabia y gozar de la serenidad, belleza e inmensidad de estos
territorios. Incluye la cena + bebidas + Shisha. Traslado al Hotel y
Alojamiento.
Día 15. Abu Dhabi City Tour: Desayuno. Descubra a los atractivos de
Abu Dhabi, capital de los Emiratos, conocida como la Joya de Arabia.
En el camino de ida pasaran por el Puerto de Jebel Ali, que es el mayor
puerto artificial del mundo. A la llegada, haremos una parada para
fotografiar la Mezquita del Jeque Zayed, la mayor de los
Emiratos,espectacular obre maestra de la arquitectura con capacidad
para más de 40.000 fieles y que es el punto destacado de esta
excursión. Continuamos hacia el centro por amplias avenidas,
relajantes zonas verdes, hermosos parques e hileras de árboles hasta
llegar al edificio más antiguo de la ciudad, el Palacio Al Husn,
construido en el S. XVIII. Disfruten de una magnifica vista panorámica
de la ciudad moderna, tras recorrer la bella “Corniche” de Abu Dhabi.
A continuación visitaran la Aldea Histórica para internarse en el
pasado y conocer la vida del país antes del descubrimiento del
petróleo. En el camino de regreso a Dubai, pasar por la pista de
Fórmula 1 - Yas Marina y por el parque temático Ferrari World. Cena.
Alojamiento.
Día 16. Dubai -Bogotá: A la hora programada nos trasladaremos al
aeropuerto donde estaremos abordando el avión a la ciudad
de conexión con destino a Bogotá.

Día 11. Jerusalén- Dubai: Desayuno, traslado desde Jerusalén para
hacer el cruce de frontera a Jordania. Almuerzo. Saldremos hacia el
aeropuerto de Amman para tomar el vuelo a Dubai. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento

NO INCLUYE: trámite de visas / trámite de pasaportes / gastos personales / trámites personales / permisos y demás documentación del pasajero / visitas no
especificadas en el programa / extras en hoteles y restaurantes (bebidas, comida, lavanderías, servicio telefónico e internet, etc.) / excesos de equipaje /
pre- existencias médicas / valor del tiquete de conexión nacional / Alojamiento en Bogotá / salas VIP / nuevas tasas de aeropuerto.

