TIERRA SANTA TOTAL
¡Este es el mejor y más completo itinerario por Tierra Santa en la actualidad!

¿Ha soñado con este viaje durante años…? Este circuito está orientado a aquellas personas que no desean
hacer un viaje standard que ofrezca solo lo mínimo. Es un viaje especial, con un gran valor agregado, que
garantizará que sea ese viaje inolvidable que usted anhela…! Lea en nuestra fan page de Facebook los testimonios de cientos de personas que han participado de nuestros viajes especiales por Tierra Santa y decídase a embarcarse junto a nosotros en esta emocionante travesía.
Disfrute de este espectacular recorrido, visitando Israel de Norte a Sur. Este recorrido es acompañado en
forma personal por el experimentado Staff de Viajes Cristianos a Israel, disfrutando de visitas especiales, charlas y actividades que recordará por siempre. Nuestros tours están especialmente preparados para el público
evangélico latinoamericano, con un enfoque a la medida de sus expectativas, por lo que, más que un viaje, se
convierten en un punto de encuentro de cristianos de todas las latitudes, cada día del tour transcurre en un
ambiente de comunión y fraternidad. Este tour le ofrecerá mucho más que cualquier otro tour de “oferta”. Un
viaje a Tierra Santa es la ocasión de profundizar a fondo en el conocimiento de las Escrituras que lo han acompañado por años. Nuestro itinerario incluye lugares poco frecuentes que ofrecen una experiencia mucho más
rica que los tours regulares: navegue en forma privada a través del Mar de Galilea, recorra junto a nosotros el
acueducto subterráneo construido por el Rey Ezequías atravesando la ciudad de Jerusalén desde sus entrañas.
Descienda junto a nosotros a los Túneles Rabínicos, en lo profundo del Muro de los Lamentos, recorra la misteriosa ciudad de Petra, viva la Aventura de pernoctar en un campamento beduino en el desierto a la luz de
las estrellas, emprenda la subida al Monte Sinaí y culmine visitando las pirámides de Giza!

¡USTED NO ENCONTRARÁ UN TOUR A TIERRA SANTA MÁS COMPLETO QUE ESTE!
RECIBA EL MEJOR SERVICIO A LA MEJOR TARIFA.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Mayo y Noviembre de cada año | Proxima salida: Grupo TS25, Mayo de 2021
TARIFAS EN DÓLARES AMERICANOS DE SERVICIOS TERRESTRES (No incluye pasajes aéreos,
estos se cotizan aparte y su valor depende desde que pais Usted viaja)
U$S 3.998 por persona en base a alojamiento en habitación doble + impuestos locales
U$S 5.242 por persona en base a alojamiento en habitación single + impuestos locales
(los impuestos locales varian de pais en pais)

NUESTROS TOURS EN TIERRA SANTA INCLUYEN:
• La totalidad de las visitas mencionadas en el itinerario, Sin
opcionales que pagar en destino
• una importante cantidad de comidas incluidas (13 desayunos, 22 almuerzos y cenas incluidos).
• Hoteles ubicados en las mejores locaciones de cada ciudad.
• Buses con servicio de wifi gratuito (en territorio Israelí)
• Auriculares inalámbricos durante el tour para que pueda
disfrutar en forma relajada cada explicación (en territorio
Israelí)
• Cobertura permanente del viaje a través de las redes sociales en tiempo real.
• Material didáctico de regalo.
• Regalos sorpresa.
• Indumentaria especial de obsequio
• Certificados de Peregrinación.
• Un delicado presente final que atesorará por mucho
tiempo…
LAS TARIFAS NO INCLUYEN
Pasajes aéreos, bebidas en las comidas, propinas en el tour
de Tierra santa, seguros de viaje, extras de ningún tipo y todo
servicio no mencionado expresamente en el itinerario. Visados
y tasas de frontera.
FORMA DE PAGO
Depósito de U$S 500. Refuerzo de U$S 1.000, 6 meses antes
de la salida. Saldo restante 45 días antes de la salida. Favor
solicitar instrucciones de pago por email.
HABITACIONES COMPARTIDAS PARA PERSONAS VIAJANDO
SOLAS
Si usted viaja solo o sola, podemos procurar conseguirle un
compañero de cuarto de su mismo sexo. Las habitaciones
compartidas serán dobles o triples.
SEGUROS DE VIAJE
Recomendamos la obtención de un seguro de viajero, preferentemente adquirido a nuestra empresa a fin de facilitar la
eventual atención de personas que pudiesen requerir algún
tipo de asistencia médica en forma más rápida. Le ofrecemos
una tarifa con 25% de descuento a través de Assist Card de
U$S 10 diarios final para menores de 65 años y de U$S 15 diarios para personas de 65 años o más.
HOTELES A UTILIZAR
Tel Aviv: Leonardo Art, Grand Beach o Metropolitan o similar
Tiberias: Royal Tiberias o similar
Jerusalén: Grand Court / Leonardo Jerusalén / King Solomon
o similar
Petra: Kings Way o similar
Wadi Rum: campamento beduino
Santa Catarina: Morgenland o similar
Cairo: Le Meridien o similar
PASAJES AÉREOS
Si desea que incluyamos su pasaje aéreo, no dude en contactar a nuestro departamento comercial: info@cristianosaisrael.com para que sus tickets sean cotizados. Asimismo le
solicitamos no adquirir sus pasajes sin haber solicitado el

visto bueno de los vuelos por parte de nuestro departamento
comercial, ya que a menudo los pasajeros seleccionan erroneamente vuelos con horarios inconvenientes para el buen
aprovechamiento del tour.
NOCHES PRE Y POST TOUR
Es posible contratar noches pre tour o post tour, en Tel Aviv,
Jerusalén, Cairo, Atenas o en el lugar de su preferencia por
un costo adicional. Solicítelas al inscribirse.
SERVICIOS ADICIONALES
Si usted desea agregar otros servicios como estadías o tours
en Europa, Egipto, Turquía o cualquier otro destino, le solicitamos que se comunique a nuestro departamento comercial:
info@cristianosaisrael.com para que coordinemos los servicios de su preferencia.
VISADOS
Los ciudadanos de algunos países necesitan visado para ingresar a Israel (Venezuela por ejemplo) o para hacer escala
de transito de Europa (Colombia por ejemplo) o se necesita
de una peticion especial para ingresar a Jordania (el caso de
Colombia). Este tipo de visado, debe ser gestionado en forma
personal por cada viajero, por ello, le rogamos nos consulte
acerca de la necesidad de obtener esos visados a fin de informarle los pasos a seguir.
FACEBOOK
Si desea tomar contacto con hermanos que han realizado
nuestros viajes en salidas anteriores, ingrese a nuestros sitios
en Facebook (nos hallara como Viajes Cristianos a Israel)
donde podrá interactuar con personas que testimoniaran de
la alta calidad de nuestros servicios.
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Las condiciones de contrato se encuentran publicadas en
nuestra web: www.cristianosaisrael.com
VACUNACION FIEBRE AMARILLA
Para realizar este circuito los ciudadanos de la mayoría de los
países Latinoamericanos necesitan tener aplicada la vacunación contra la fiebre amarilla por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha del tour. En caso contrario no podrán
ingresar a territorio Jordano ni egipcio.

DÍA 1: SALIDA DESDE AMERICA
Salida hacia Israel desde toda Latinoamérica.

DÍA 2: TEL AVIV
En horas de la tarde, arribo a Tel Aviv, la puerta de entrada a Israel. Usted será recibido en el aeropuerto Ben Gurion por nuestro personal, que lo conducirá al hotel donde se reunirá con
cristianos de toda América Latina. Luego de las formalidades migratorias, nos trasladaremos a nuestro hotel. Cena incluida,
luego de la cual, nos reuniremos para tener nuestra primera reunión de apertura donde alabaremos a Dios y le daremos las primicias de nuestro tiempo en Tierra Santa.

DÍA 3: TEL AVIV – MONTE CARMELO – NAZARETH – TIBERIADES
Desayuno. Salida hacia Tel Aviv, breve visita de la ciudad de Yaffo, la antigua Jope, donde Jonás embarcara
rumbo a Tarsis, y donde aconteció la resurrección de Tabita y donde Pedro tuviese la visión del lienzo y el encuentro con Cornelio. Continuación a Cesárea Marítima, ciudad erigida por Herodes el Grande, antigua capital
civil y militar de Judea, donde vivieron Cornelio y Felipe, y en cuya fortaleza estuvo prisionero Pablo. Allí recorreremos el Hipódromo, el Teatro y los restos del palacio de Herodes. Luego nos dirigimos hacia el Monte
Carmelo para visitar, Muhraka, lugar donde Elías venció a los falsos profetas, luego del almuerzo, de contar
con tiempo suficiente, podremos visitar la cueva de Elías, donde él se refugió de la persecución de la reina
Jezabel. Por la tarde, paso por Meggido, Desde allí disfrutaremos una vista del Valle de Armagedón. A continuación nos dirigiremos a Nazaret y visitaremos el lugar donde tradicionalmente se produjo la anunciación
del nacimiento de Jesús por parte del Ángel Gabriel. Luego continuamos hacia Tiberias, lugar donde nos alojaremos en el hotel Royal Tiberias, frente al Mar de Galilea. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 4: TIBERIADES – MAR DE GALILEA – CAPERNAÚM – RIO JORDÁN – TIBERIADES
Luego del desayuno, Visitaremos Capernaum donde veremos la casa de Pedro y la antigua Sinagoga. Luego,
visitaremos Tabgha, lugar donde sucedió el milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. A continuación llegaremos al monte de las Bienaventuranzas,
donde tendremos un tiempo de oración. Luego partimos
para disfrutar de un paseo privado en barca a través del
Mar de Galilea durante el cual cantaremos, n os alegraremos y donde compartiremos la palabra. Navegaremos
luego hasta Tiberias, donde almorzaremos y podremos degustar el famoso “Pez de Pedro”, el mismo que pescaban
los apóstoles. A continuación, saldremos hacia Yardenit en
el Río Jordán, el mismo rio donde Jesús fue bautizado por
Juan el Bautista, allí, quienes deseen, podrán renovar sus
promesas de bautismo. Luego regresaremos a Tiberias
donde tendremos la cena.

DÍA 5: TIBERIADES – JERUSALEM
Luego del desayuno, saldremos hacia el sur a través del Valle del Jordán, bordeando la frontera entre Israel
y Jordania, pasando por Betshean, una de las antiguas Decápolis. Luego realizaremos nuestra entrada a
Jerusalén, deteniéndonos en el Monte Scopus donde se encuentra la Universidad Hebrea de Jerusalén,
para orar y bendecir la ciudad. A continuación visitaremos el Muro de los Lamentos, considerado el lugar
más sagrado para el judaísmo y luego visitaremos la Explanada del Templo, donde estuviese ubicado el
primer y segundo Templo y donde hoy se encuentran la Mezquita de Al Aqsa y el Domo de la Roca. A continuación visitaremos el lugar donde estuviese ubicado el Estanque de Betesda. Por la tarde, tendremos la
oportunidad de realizar una actividad inolvidable: descenderemos hasta las entrañas del muro de los lamentos en lo que se conoce como “túneles rabínicos”. Allí conoceremos la Jerusalén que se encuentra
escondida al mismo nivel de la ciudad contemporánea de Jesús. Cena en el hotel.

DÍA 6: JERICÓ – QUNRAM – BETANIA - BELÉN
Luego del desayuno saldremos hacia territorios palestinos e ingresaremos a la ciudad de Jericó, donde se
encuentran las ruinas de Tel Es Sultán, la ciudad más antigua del mundo, de más de 10.000 años de antigüedad. Visitaremos la fuente que Dios sano por mano de Eliseo. Luego ascenderemos en un cable carril,
al monte de la Tentación, lugar que según la tradición, fue el elegido por Jesús para hacer su ayuno de 40
días, por lo cual también se denomina Monte de la Cuarentena. Continuaremos hacia el Mar Muerto, donde
visitaremos las ruinas de Qunram, lugar donde se asentaron los Esenios, una comunidad dedicada a una
vida ascética y que realizaba la transcripción de las escrituras, lo cual origino el hallazgo de los famosos
“Rollos del Mar Muerto”. Almuerzo y salida a Belén para visitar las grutas de la Natividad, y el Campo de
los Pastores. Regreso al hotel donde tendremos la cena.

DÍA 7: JERUSALEM – GALICANTO – CIUDAD DE
DAVID - MUSEO DE ISRAEL
Por la mañana visita a la iglesia de San Pedro de Galicanto,
con los restos del palacio de Caifás donde visitaremos uno
de los calabozos que podria haber sido el que alojo al Señor
Jesucristo al ser apresado antes de su pasion. Continuación
hacia la Ciudad de David, lugar donde Jerusalén se inició
como ciudad. Allí tendremos la oportunidad para quienes
lo deseen, de recorrer el acueducto subterráneo de 533
metros construido en forma secreta por el Rey Ezequías, el
cual finaliza en el mismísimo estanque de Siloe. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de Israel con su
maqueta a escala de la Jerusalén contemporánea de Jesús y la sala donde se conservan los manuscritos
bíblicos más antiguos hallados hasta la actualidad. Continuamos al Monte Sion para ver el memorial de la
tumba del Rey David, y el Cenáculo, lugar que recuerda la sala de la última cena. Cena en el hotel.

DÍA 8: JERUSALEM – MONTE DE LOS OLIVOS – GÓLGOTA - JARDIN DE LA TUMBA
Luego del desayuno, saldremos a visitar el Monte de los Olivos donde tendremos una Maravillosa vista panorámica de la ciudad y donde tomaremos la foto oficial del viaje. Luego visitaremos Dominus Flevit, allí

donde Jesús se lamenta por su ciudad y luego proseguiremos al Getsemaní para ver el Huerto de los Olivos
y la roca de la Agonía. Almuerzo. Por la tarde, visita al Jardín de la Tumba para conocer el monte Gólgota
y la Tumba vacía, donde celebraremos la Santa Cena, como
broche final de nuestro tiempo en Jerusalén. Regreso al
hotel. Cena de despedida de la primera etapa, durante la
cual entregaremos certificados de peregrinación y reconocimientos.

Dia 9: JORDANIA – MAR MUERTO - PETRA
En horas de la mañana partiremos desde Jerusalén rumbo
hacia el este para cruzar la frontera con Jordania. Luego
de las formalidades migratorias continuaremos hacia el
Mar Muerto donde tendremos la oportunidad disfrutar de
un baño en sus famosas aguas de alto contenido mineral
con excelentes propiedades curativas y donde experimentaremos la sensacion de “flotar como un corcho. Continuacion hacia el sur de sur hasta llegar a Petra,
donde nos alojaremos y tendremos la cena.

Dia 10: PETRA – CAMPAMENTO BEDUINO EN WADI RUM
Luego del desayuno dedicaremos toda la mañana para recorrer esta maravilloso ciudad esculpida en la
piedra por el pueblo nabateo, finalizando este impactante recorrido en la fachada de “el Tesoro”, hecha famosa en los films de Indiana Jones. Luego del almuerzo continuaremos hacia el sur hasta llegar a un capamento beduino en el valle de Wadi Rum donde pernoctaremos y aprenderemos mas de las costumbres
de este pueblo del desierto.

Dia 11: WADI RUM – EILAT – MONTE SINAI
Durante la mañana disfrutaremos de un impactante recorrido e n vehiculos 4x4 por el desierto. Continuaremos hacia el Sur hasta la Ciudad de Aqaba donde realizaremos el cruce a Egipto via la ciudad de Eilat.
Luego del cruce de ambas fronteras almorzaremos. Continuaremos el viaje bordeando la península del
Sinaí hasta Nuweiba, desde donde comenzaremos a ascender por el desierto del Sinaí hasta arribar a la ciudad de
Santa Catarina donde pernoctaremos. Cena.

Dia 12: MONTE SINAI – CAIRO
En horas de la madrugada comenzaremos nuestro ascenso hacia el Monte Sinaí. Dadas las condiciones climáticas, el ascenso se hace por la noche para evitar las altas
temperaturas. Nuestro ascenso estará calculado para arribar un poco antes del amanecer, y poder tener esa hermosa experiencia en la cumbre. Luego del amanecer
iniciaremos el descenso, regresando a la base a primeras

horas de la mañana. A continuación realizaremos la visita del monasterio ortodoxo que según la tradición
está ubicado en el lugar donde Moisés escucho la voz de Dios desde la zarza ardiente. A media
mañana iniciaremos el viaje de continuación hacia El Cairo, donde arribaremos a últimas horas de la tarde.
Almuerzo en ruta.

Dia 13: CAIRO
Por la mañana visitaremos la región de Giza, donde conoceremos las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Luego visitaremos la colosal estatua de la Esfinge donde tendremos una espectacular vista de todos
los monumentos. Almuerzo. Por la tarde visita al gran bazaar de Khan el Khalili donde tendremos la oportunidad de adentrarnos en su laberinto de pasillos con tiendas de todo tipo.

Dia 14: CAIRO.
En horas de la mañana visitaremos el museo de Antigüedades Egipcias, que contiene una colosal colección de piezas que reflejan toda la historia de las diferentes dinastías
egipcias, incluyendo la sala que contiene el espectacular
tesoro encontrado en la tumba del faraón llamado en vida
Neb-jeperu-Ra conocido como Tut-anj-Amón quienfue un
faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, que reinó
de 1336/5 a 1327/5 a. C. almuerzo. Tarde libre.

Dia 15: CAIRO
Traslado de salida para embarcar en su vuelo de regreso. Fin de los servicios.

Operatoria de grupos durante PANDEMIA COVID-19 y meses posteriores
Como es de publico conocimiento, la actual pandemia ha originado un cese momentaneo de las actividades
turisticas: paises que han cerrado sus fronteras, cancelacion de vuelos, hoteles que han cerrado sus puertas durante la actual temporada. Confiamos, en nuestros pronosticos, que para el Segundo trimestre de
2021 estas actividades se habran normalizado, por ello hemos dispuesto el dia 9 de mayo para la partida
desde America de nuestro grupo a Tierra Santa. Pero a su vez, es sabido que hay factores que pueden ir
cambiando y quizas esa fecha no termine siendo viable, a su vez, necesitamos un minimo de 20 pasajeros
confirmados para que la excursion pueda partir.
Por ello hemos dispuesto las siguientes condiciones de venta:
- Se tomara en principio una seña a cuenta del pago total de solo U$S 500 como deposito. Se pedira un refuerzo de U$S 1000, 6 meses antes de la salida y se cobrara el total 45 dias antes de la salida como minimo.
Si finalmente el tour no puede partir en la fecha prevista, el mismo se reprogramara para Noviembre de

2021. Si Usted no puede tomarlo en esa fecha no se preocupe, tendra la opcion de trasladar la fecha a la
salida de mayo 2022.
- Dado que actualmente no hay aun un 100% de Certeza en la viabilidad del viaje, NO ESTAREMOS EMITIENDO LOS PASAJES AEREOS SINO A ULTIMO MOMENTO. Quizas esto pueda ocasionar una leve diferencia
de precio, pero no queremos tomar compromisos con aerolineas ya que ante la eventual reprogramacion
veriamos comprometidos los pagos realizados quedando sujetos a las politicas de dichas aerolineas. Por
su seguridad daremos el OK de la emission de los tickets cuando tengamos seguridad acerca de la partida.
Por cualquier duda Usted puede comunicarse a whatsapp +5491164168954 o a nuestro email info@cristianosaisrael.com
¿Qué le ha parecido la información? ¡Esperamos que muy Buena! Solo resta un solo paso: que Usted se
inscriba en nuestro tour. Esto es muy sencillo…!!! Solo debe llenar su formulario de inscripcion, una vez
que lo recibamos nos estaremos comunicando con Usted para coordinar la forma de pago. Le dejamos
aqui al pie un link a nuestro formulario de inscripcion. Si a usted aun le surjen preguntas, puede completer
el formulario de consulta y contestaremos todas sus inquietudes. ¡Esperamos su contacto!

