
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 Abril - 12 Abril 2018 
$3,490.00 US desde Midland Texas 



PROGRAMA A 
TIERRA SANTA 

 
Good Sheperd Travel  o f rece:  

 
Primer Día - Salida 
Salida EE. UU. 

 
Segundo Día - Llegada 
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, Tel Aviv, 
conocer al guía, traslado al Hotel en T iber iades 
aproximadamente a dos horas y media. En el 
camino visitaremos Cesárea Marítima, una 
ciudad portuaria construida por Herodes el 
Grande. 
Cena y alojamiento en Tiberiades. 

Día Tres - Nazaret I Cana d e Ga l i l e a I 
Monte Tabor 
Comenzaremos el día  con  una  visita  a 
Nazaret, el   pueblo donde creció Jesus. Visita 
a la Basíl ica de la Anunciación (Misa), 
visitaremos el sitio de la Anunciación del Ángel 
Gabriel a la Virgen María. Visitaremos el pozo de 
María y la Gruta,  que se cree que ha sido el 
hogar  de  la  Virgen  María.  Continuaremos  en 
la centenaria iglesia de San Gabriel. 
Visitaremos Cana de Galilea, donde Jesus 
realizo su primer milagro de la conversión del 
agua en vino durante una fiesta de bodas. Al 
final del día visitaremos Monte Tabor y a la 
hermosa Basílica de la Transfiguración, donde 
Jesus se transfiguró ante Pedro, Santiago y 
Juan hablando con Moisés y  Elías. 
Disfrutaremos de una impresionante vista del 
valle.  
Cena y alojamiento en  Tiberiades. 

 

 
 

Día  Cuatro - Golán  Heights  I Mar de Galilea 
Vis i taremos Golan   Heights en Cesárea de  
Filipo, q u e se convirt ió en un importante lugar 
de peregrinación cristiana ya que fue el lugar 
donde Jesus pregunto a sus discípulos: 
"¿Q u i é n  d i c e  l a  gente que soy yo?" 
Viajaremos de egreso a Tiberiades para seguir 
los pasos del ministerio de Jesus en los 
pueblos de alrededor del mar de Galilea, 
comenzaremos con una visita a  Capernaum, 
también l llamada la ciudad natal de Cristo. 

Capernaum donde Jesus realizo muchas 
sanaciones, al criado, a la suegra de Pedro, 
entre otros. Visitaremos también la casa de 
Pedro y su Iglesia. 
Continuaremos a Tabgha y visitaremos la Iglesia de 
la Multiplicación de los Panes y Peces, que 
conmemora el milagro de la alimentación de las 
cinco mil personas por parte de Jesus. Visitaremos 
la Iglesia del Primado de San Pedro (Misa), donde 
Jesus se apareció a los discípulos después de la 
Resurrección. La siguiente parada será en el Monte 
de las Bienaventuranzas, la colina donde Jesus 
predico el sermón de la montaña  a las multitudes. 
Continuaremos con un paseo en barco por el Mar de 
Galilea y recordaremos los acontecimientos que 
tuvieron lugar en la zona.  
Cena y alojamiento en Tiberiades. 
 

 
Día Cinco - Haifa I Monte Carmelo I 
Caesarea Marittima I Jericó 
Salida hacia el Monte Carmelo, visita al monasterio 
carmelita Stella Maris (Misa). Fue el Monte 
Carmelo que el Profeta Elías escogió para reunir a 
todas las personas con los profetas de Baal para 
demostrar quién es el verdadero Dios. 
Visitaremos los Jardines Colgantes de Haifa, 
también conocido coma las Terrazas de la fe de 
Baha'i. Estas terrazas ajardinadas forman el 
Santuario de  los  Baha'i  en  el  Monte  Carmelo. Es 
la Octava Maravilla del Mundo, uno de los 
atractivos turísticos más visitados del país. Salida 
hacia Cesárea Marítima, una ciudad y un puerto 
construida por Herodes el Grande hacía en 25-13 antes 
de Cristo. Hoy en día, sus ruinas se encuentran en 
la costa mediterránea de Israel a mitad de camino 
entre las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Es aquí que 
el Apóstol Pedro bautizo a Cornelio, el centurión y 
después se estableció allí una iglesia. 
Continuaremos a Jaffa, una antigua ciudad 
portuaria que se cree que es una de las más 
antiguas del mundo, y donde la Biblia señala fue 
el lugar de la resurrección de la viuda Tabitha 
per medio de San Pedro. 
Continuaremos a Jericó por Jerusalén. 
Cena y alojamiento en Jericó. 
 

Día Seis – Jericó I Qumran 
Una visita a Jericó, q u e ha sido la cuna de la 
civilización ya que fue fundada a l rededor del 
año 10,000 antes de Cristo, y u n a d e las más 
antiguas c iudades del mundo. Fu e la primera 
ciudad tomada por las tribus de Israel 
después de cruzar el rio Jordán. 



 
En Jericó, C risto curó a  un  ciego. Fue aquí 
do n d e el jefe publ icano, Zaqueo, q ue era bajo 
de estatura, subió a un árbol para poder ver a 
Jesus . Visitaremos al Monte de las Tentac iones, 
situado en el noroeste de Jericó. Después del 
almuerzo en Jericó nos dirig imos hacia Qumran, 
d o n d e fueron descubier tos los Rollos del Mar 
Muerto. Visitaremos los restos del Centro de la 
Comunidad de los Esenios y las Cuevas. Desde allí 
nos d ir ig imos a una playa privada en el Mar 
Muerto para un chapuzón cargado de minera les. 
Por últ imo, renovaremos las p r o m e s a s  de 
nuestro Bautismo en Yardenit,  el sitio bautismal 
tradicional d e  J e s u s  en el r i o  Jordán. 
C e n a  y a lo jamiento en Jericó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Siete – Campo de los Pastores 
/ Belén. 
Después de desayunar nos di r ig iremos a 
Belén, antes de llegar haremos una  parada en 
Betania para visitar la casa de  María, Marta y 
Lázaro, y la tumba de Lázaro. Luego n o s 
detendremos en Bet Sahour para visitar los campos  
de los pastores, que se identif ican con los 
pastorcil los que vieron a la estrella de Belén. 
Continuaremos hacia Belén a visitar la Iglesia de la 
Nat iv idad, la Capil la de los Santos inocentes, la 
iglesia de Santa Catal ina y la Plaza del Pesebre. 
Visita a la Gruta de la Leche, d o n d e, según la 
tradición, la Sagrada Fami l ia se refugió durante la 
Masacre de los inocentes, antes de su huida a 
Egipto. La  tradición cuenta que, mientras que 
María estaba amamantando a Jesus allí, una gota 
de su leche divina cayó a l suelo, convir t iéndolo 
en b lanco. 
Cena y a lo jamiento en Belén. 

 
 

Día Ocho - Ciudad Vieja de Jerusalén I Ein Karem 
Inicio d e l día c o n un paseo p o r la ciudad vieja de 
Jerusalén. Entre otros veremos el Santo Sepulcro 
(Misa), el Muro de las Lamentaciones, la Cúpula de la 
Roca, Ecce Homo, el pretorio de Pilato, la Capilla de 
la Flagelación, la Iglesia de Santa Ana y Bethesda. Por 
la tarde nos dirigimos a Ein Karem, s e g ú n la tradición, 
el lugar de nacimiento de Juan el Bautista. Hay d o s 
iglesias con su nombre en el lugar. Conoceremos la 
Iglesia de la Visitación, construida sobre el lugar 
donde María embarazada visito a su prima Isabel, 
acompañándola durante tres meses. 
Cena y alojamiento e n Belén. 

 
Día Nueve - Monte d e los Olivos I Monte Sion 
Este día lo inic iaremos con una de las mejores 
vistas del mundo: la antigua Jerusalén, vista 
desde la cima del Monte de los Olivos. Visitaremos 
la Iglesia Pater Noster; la Iglesia de la Ascensión, 
que marca el lugar donde Jesus ascendió al 
Cielo. Luego de bajar del monte de los Olivos, 
siguiendo los pasos de Jesus, seguiremos la 
caminata del Domingo de Ramos. Nos 
detendremos en Dominus Flevit (El Señor lloro). 
Continuaremos hacia el  Jardín de Getsemaní 
(Misa) visitaremos la Roca de la Agonía, donde 
Jesus l loro y oro para que la voluntad del Padre 
fuera hecha. Tendremos tiempo para oración y 
contemplación. Desde allí nos dirigiremos hacia 
el monte Sion para visitar la Iglesia de San Pedro en 
Gallicantu; la Iglesia de la Dormición de la 
Virgen; la Tumba del Rey David; y el Cenáculo, 
el lugar de la Ultima Cena del Señor con sus 
discípulos. 

Día Diez - Vuelo de Regreso. Llegada a casa 

COSTO DEL VIAJE 
$ 3 ,490 . 00 

Por persona basado en ocupación doble. 
Para habitación individual favor de añadir $750.00 
 
Este precio incluye: 
*Tarifa aérea redondo Midland – Tel-Aviv 
*Impuestos de la Compañía Aérea. 
*Alojamiento de hoteles de primera categoría 
*Todos los impuestos de hoteles 
*Desayuno y cena diarios 
*Transporte en autobús de lujo. 
*Todos los traslados y servicio de maletero 
*Visitas con guía cristiano en Español. 
*Todas las entradas a sitios incluidos en 
el itinerario 

*Misa diaria 
 
Se pueden dar precios de boletos de avión con 
salidas de otras ciudades de los EE.UU.AA. 



DEPOSITOS Y PAGOS: Un depósito de $ 300.00 por persona se requiere para hacer 
una reservación.  Un pago adicional de $ 750.00 por persona es de vencimiento el 02 
de Octubre 2017. El pago final se debe dar  60 días antes de la fecha de salida de 
la salida (febrero 02, 2018). El pago puede hacerse par cheque personal o giro postal 
Pagos con tarjeta de crédito solo serán aceptadas par el precio total del costo del tour 
en el momento de efectuar la reservación. Reservaciones recibidas después de 02 de 
Febrero, 2018 podrían sujetarse a costos adicionales debido a las condiciones del 
contrato del proveedor. 

 
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: Si un pasajero cancela su recorrido habrá un 
cargo par cancelación de $ 100.00 por persona para cubrir las gastos administrativos y 
de comunicación hasta 121 días antes de la salida. Para cancelaciones 120-91 días 
antes de la salida será la tarifa de cancelación de $ 250.00 por persona.  No habrá 
reembolso para cancelaciones dentro de los 90 días de la salida, si no se presenta al 
tour. Todas las solicitudes de cancelación deben ser dirigidas a Goodshepherd Travel 

par escrito. Se recomienda un seguro de cancelación de viaje. 
 

INCLUIDO:  transporte aéreo de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional 
Midland Texas como se indica en el formulario de registro. Ocho ( 8 ) Alojamientos de 
noches de hotel, basadas en dos personas compartiendo una habitación doble o dos 
camas de ho te l es  de cuatro y media estrellas . Todas las comidas coma se indica 
en el folleto consta de desayunos locales completos (B) cenas en el hotel (D) como 
se indica en el itinerario par las entrenadores de motor privados, utilizando las 
servicios de un Gobierno con licencia. Las entradas para las atracciones si procede. 
Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles son por autobús privado. Gastos e 
impuestos que se pagan normalmente par los hoteles y restaurantes. Todos los 
impuestos de salida de las EEUU y de Israel están incluidos en el precio de la 
excursión. Propinas a guías, choferes de larga distancia, porteros de hotel, y el 
personal del restaurante NO son incluidos. El precio de catálogo es par persona en 
dólares  americanos. 

 
Itinerario sujeto a CAMBIAR:  Goodshepherd Travel se esfuerza constantemente para 
cumplir con  lo especificado  como  se  muestran en el itinerario; Sin embargo,  las 
circunstancias pueden requerir cambios.  Tales circunstancias pueden requerir 
cambios sin previo aviso durante el recorrido. Goodshepherd Travel se reserva el 
derecho de cambiar el itinerario si las circunstancias s o n  imprevistas y  fuera de 
nuestro control. Goodshepherd Travel no es responsable de los cambios provocados 
par circunstancias imprevistas. 

 
CANCELAClON TOUR: Goodshepherd Travel se reserva el derecho de cancelar o 
retirar el recorrido en cualquier momento.  En el caso de que una cancelación se 
considere necesario por Goodshepherd Travel, la única y exclusiva responsabilidad 
del Goodshepherd Travel es a reembolsar todo el dinero recuperado. 

 
NO INCLUYE: gastos de pasaporte , las tasas de visa (si las hay ) , y las costos de 
documentación sanitaria ( si se incluyen) ; alimentos y bebidas ( incluyendo el café y el 
té ) que no se sirven normalmente en las comidas d e  Mesa redonda ; visitas 
guiadas y excursiones opcionales ; accidente y seguro de equipaje ; transporte y 
manipulación de exceso de equipaje ; consejos a las personas que prestan servicios 
personales especiales ; elementos de carácter puramente personal, coma lavandería, 
teléfono , y las gastos de cable, servicio a la habitación , etc ; transporte entre la 
ciudad de origen y la ciudad de salida internacional. 

 
RUTAS DE AIRE:  El precio del folleto incluye IATA economía jet de transporte de 
clase, de la ciudad de salida internacional aplicable a todos los transportistas de la 
IATA y ARC,  sobre la base de la tarifa Apex 6/45 días para el Media Oriente.  Good 
Sheperd Travel. Se reserva el derecho a elegir la compañía aérea, el enrutamiento y 
la hora de salida para cada pasajero. Tarifas aéreas utilizadas se basan en las tarifas 
de grupos contratados y son muy restrictivas. Los pagos de restricciones sobre los 
boletos de avión se rigen por la tarifa aplicable. Los cargos par cancelación impuestos 
por las aerolíneas son aplicables si se cancela o cambia su billete de avión   por 
cualquier motivo después de la compra del pasaje de avión. La emisión deberá 
realizarse 45 días antes de la salida. Tarifas de grupo no permiten desviaciones;  
pasajeros que deseen apartarse pueden organizar su propio boleto de avión. Un 
crédito de $ 1,350.00 será dado a aquellos pasajeros que organizan su propio boleto 
de avión. Los pasajeros que planean organizar su propio transporte aéreo deben 
notificar a Goodshepherd Travel par escrito a más tardar el 02 de Febrero, 2018. 
Los números de asientos serán asignados por la aerolínea al momento del check-in; 
peticiones de asientos específicos no pueden garantizarse Los pasajeros son 
responsables de proporcionar la información de viajero frecuente al momento del check 
-in. 

 
HOTELES: Los precios del viaje son por persona y son basados en dos personas 
compartiendo una habitación en los hoteles de lujo. Habitaciones individuales están 
sujetas a disponibilidad y con un cargo adicional de $ 750.00 (participantes en el 
viaje sin un compañero de piso tendrán que pagar un solo pago de la habitación). 

 
EQUIPAJE:  Puede establecer no más de una (1 ) pieza de equipaje general cuyas 
dimensiones no exceda de 62 pulgadas (largo + ancho + altura) y cuyo peso no 
exceda de cincuenta  (50) libras en total.  Registrar una segunda maleta costara  hasta 
$ 100,00.  Cada pasajero puede llevar una (1 ) pieza de equipaje de mano.  Se 
incluyen propinas para empleados del hotel para una maleta de tamaño normal de 
equipaje, con exclusión de equipaje de mano que deben permanecer en su posesión 
en todo momento. Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso así que par 
favor lea la correspondencia mensual que recibirá de Goodshepherd Travel para la 
información más actualizada. Bolsas de ropa no pueden ser transportadas. 

Los artículos peligrosos, tales coma armas de fuego,  explosivos,  oxigeno, o 
sustancias combustibles están prohibidos en el equipaje.  Los medicamentos, objetos de 
valor, pasaportes y un cambio de ropa deben ser empacados en su equipaje de mano. 
 
DISCAPACIDAD:  Debido a la dificultad del terreno en las sitios que visitamos, las 
personas que necesitan oxigeno o la terapia de oxigeno no serán permitidos en el tour. 
Par razones de seguridad de los pasajeros y el bienestar, las personas con problemas 
de movilidad, visión o capacidad mental no serán permitidos en el tour. Goodshepherd 
Travel se reserva el derecho de rechazar pasaje a alguien que está en tal condición 
física o mental, que no son aptos para el viaje o que pueden requerir un cuidado y 
atención más allá de lo que el guía de turismo y tour de acogida pueden ofrecer.  El 
recorrido requiere  caminar y los sitios no son accesibles con silla de ruedas. 
 
SEGURO: Actuar solo como agentes de proveedores, Goodshepherd Travel no se 
hace responsable par danos, pérdida o robo de equipaje y I o efectos personales , o 
par lesiones personales , accidente, enfermedad y I o muerte coma resultado de que 
se produzcan hechos o circunstancias ajenas a su control, incluyendo, pero  no 
limitado a, los defectos en las vehículos , averías en equipos, huelgas, ataques 
terroristas, situaciones de rehenes, secuestros , protestas , disturbios, 
manifestaciones públicas , o robo. Para su protección, es importante que usted tenga un 
seguro adecuado para cubrir estas posibilidades. Información y solicitudes adicionales 
para todos las tipos de cobertura que se suministran antes de la salida. 
 
PASAPORTE: Se requiere un pasaporte valido y debe ser obtenido personalmente par 
cada miembro de la gira. Las instrucciones y los formularios  de solicitud de pasaportes 
se pueden obtener poniéndose en contacto con la corte local u oficina de correos. 
 
CAMBIOS EN LOS PRECIO:  Condiciones y tarifas aéreas turísticas están sujetos a 
Gubernamental,  IATA, ARC, y los requisitos de regulación aérea en vigor en la fecha de 
y durante la gira. Todas las tarifas están expresadas en dólares americanos y están 
basados en las tarifas y los costos y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Impuestos y recargos por combustible de $ 796.00 se incluyen en el costo del tour y 
están sujetas a cambios sin previo aviso.  Goodshepherd Travel se reserva el derecho 
de pasar a lo largo de los recargos por combustible adicionales o impuestos 
adicionales por la línea aérea. 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Goodshepherd Travel actúa coma un operador 
turístico. Los proveedores que suministran transporte, arreglos de  turismo  y 
alojamiento en hotel para el programa del tour son contratistas independientes y no 
son agentes ni empleados de Goodshepherd Travel. Todos los cupones, recibos y 
billetes se expiden con sujeción a los términos y condiciones especificados par los 
proveedores. Mediante la utilización de los servicios de los proveedores,  usted acepta 
que Goodshepherd Travel no se hace responsable de cualquier accidente, pérdida, 
lesión,  muerte o daño de cualquier tipo para usted o para aquellos que viajan con 
usted. Esto incluye, pero no está limitado a, las condiciones fuera de su control , las 
defectos en las vehículos , averías en equipos, huelgas , ataques terroristas , 
situaciones de rehenes , las secuestros , protestas, disturbios , manifestaciones 
públicas, robos, retrasos o cancelación de o cambios en itinerario o las horarios. En el 
momento de la impresión de una ADVERTENCIA DE VIAJE emitidas par el 
Departamento de Estado de Estados Unidos se encontraba en vigor para las partes de 
Israel y Cisjordana. Recuerde también que todos las documentos de viaje, así coma el 
cumplimiento de las reglamentos aduaneros son su responsabilidad. Los términos en 
que usted se compromete a tomar estos viajes no pueden cambiarse o modificarse 
excepto par escrito, firmado par un funcionario autorizado de Goodshepherd Travel. 
Aerolíneas interesadas no deben ser consideradas responsables de cualquier acto, 
omisión o evento durante el tiempo que usted no está a bordo de la aeronave. El 
contrato del pasajero utilizado por  la compañía aérea, que  se publiquen, constituye el 
único acuerdo entre usted y  e l l o s .   
En virtud de mi firma en el formulario de inscripción más abajo , reconozco y asumo 
todos las riesgos asociados a este viaje y estoy de acuerdo que Goodshepherd Travel 
no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo y por la presente renuncia expresa 
a cualquier y todas las demandas posibles contra Good Shepherd Travel y el Diacono 
Luis Mata. 

Para Mayores informes sobre esta peregrinacion contacte: 
Cordinador de Viaje 

Dcn. Luis Mata 
14325285240 

mataluir@yahoo.com 

Tony Abuaita 
8816 Viridian Ln 

Fort Worth, Texas 
76123 

Mobile: 
(810)3978669 

Toll Free: (844) 659-5263 

tony@goodshepherdtravel.com 
Www.goodshepherdtravel.com 

mailto:mataluir@yahoo.com
mailto:tony@goodshepherdtravel.com


FICHA DE RESERVACION 
PEREGRINACION ATIERRASANTA 

(02 Abril - 12 DE Abril, 2018) 
 

INFORMACION PERSONAL (Favor de completar un formulario por persona) 
 

Nombre (así como aparece  en el pasaporte): 

Nombre (como usted quiere que aparezca en su distinto): 

Numero de Pasaporte: Hombre Mujer 

Fecha de Emisión del Pasaporte: Fecha de Vencimiento del pasaporte: 

País de Ciudadanía : Fecha de nacimiento: 

Dirección: 
 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Teléfono de casa: Teléfono del trabajo: 

Teléfono Móvil : Correo Electrónico: 

INFORMACION SOBRE EL TIPO DE HABITACION 
 

Por favor seleccione una :  Ocupación Doble Ocupación lndividua1($750.00 adicional) 

Si usted elije la ocupación  doble, favor de indicar el nombre dela otra persona si lo conoce al momento de 
hacer la reservación. 

Si elige la ocupación  individual, favor de indica r si está dispuesto en compartir la habitación  con otra persona si 
se presentara la persona ideal. Si No 

 
CONTACTO DE EMERGENCIA 

Por favor, indique el nombre, parentesco y número de teléfono de un familiar/amigo que NO viaja con 
u s ted: 

 
 

Favor de enviar un depósito de $300.00 por persona extendido a favor de Good Shepherd Travel y enviarlo a: 
8816 Viridian Ln  
Fort Worth, Texas76123 

 
Coordinador Del Viaje 

Tony Abuaita 

Mobile :(810)397·8669 Toll Free: 1 (844) 659-5263 

tony@goodshepherdtravel.com www.goodshepherdtravel.com 

mailto:tony@goodshepherdtravel.com
http://www.goodshepherdtravel.com/
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