
21 de Oct. Pasajes de Avión Ha llegado el día y salimos hacia Tierra Santa. 
Vuelo de toda la noche.
22 de Oct. Llegada a Tierra Santa   A nuestra llegada a Israel viajamos al 
norte a la ciudad costera de Tel Aviv. Al llegar, nos reuniremos con el Director 
del Tour de Christian Expeditions, quien permanecerá con nosotros mientras 
dure nuestro viaje. El resto del día es libre para caminar a lo largo del mar 
Mediterráneo, relajarse, cenar y pasar tiempo con el Señor. El apóstol Pablo 
viajó por el mar Mediterráneo durante sus viajes misioneros. Pasaremos la 
noche en Tel Aviv.
23 de Oct. Cesarea, Megiddo y Nazaret Desayunamos y abordamos el 
autobus privado que nos llevara por el Mar a Cesarea. Hechos 10 nos dice que 
el gentil Cornelio recibió una visión en Cesarea, lo que lo impulsó a enviar al 
apóstol Pedro, quien luego vino a Cesarea y predicó el Evangelio a Cornelio y 
a los que estaban reunidos en su casa. ¡Todos los que escucharon el mensaje 
recibieron el Espíritu Santo! En Cesarea, visitamos el anfiteatro romano, el 
hipódromo y un antiguo acueducto. Luego nos dirigimos al monte. Carmelo, 
donde Elías enfrentó a Baal y sus profetas, y Dios envió fuego desde el cielo 
en respuesta a la oración de Elías. (1 Reyes 18) Luego nos dirigimos al Valle 
de Jezreel, a Megiddo, el campo de batalla de Apocalipsis de Apocalipsis 16. 
Conducimos por el área de Cana y Nazaret, la ciudad natal de Jesús. En Nazaret 
visitamos el pueblo de Nazaret, que es una recreación de Nazaret durante los 
tiempos bíblicos. Cenaremos y pasaremos las próximas dos noches en el área 
de Tiberíades en el Mar de Galilea. Pasaremos la noche en el área de Tiberíades.
24 de Oct. Dan, Cesarea de Filipo, Monte de las Bienaventuranzas, 
Paseo en barco por el mar de Galilea, Capernaum, Magdala   
Desayunamos y luego nos dirigimos a Dan. Jueces 18 habla de las familias de 
la tribu de Dan que se reubicaron en esta antigua ciudad y se convirtieron 
en adoradores de ídolos allí. Nos dirigimos a la cercana Cesarea de Filipo, 
donde Pedro hizo su famosa confesión, registrada en Hechos 16, de que 
Jesús es "el Mesías, el Hijo del Dios viviente". Vemos un sitio sugerido para 
el milagro de la multiplicación de los panes y peces en Betsaida y el Monte 
de las Bienaventuranzas. Luego volvemos a Tiberias, donde disfrutamos de 
un el almuerzo, "de pescado del mar de Galilea (las opciones que no son de 
pescado también están disponibles). Avanzamos para ver el bote de la Antigua 
Galilea; un barco que fue descubierto en 1986, y fue utilizado para pescar en 
el Mar de Galilea en el siglo I DC Disfrutamos de un crucero por el Mar de 
Galilea, que incluye una lectura de las Escrituras y un devocional por parte 
de su capellán de viaje. Continuamos hacia Capernaum, donde vemos los 
restos del pueblo, incluida la casa de Pedro. Luego nos dirigimos a Magdala, 
la ciudad natal de María Magdalena, que también cuenta con los restos de 
una sinagoga del primer siglo. Pasaremos la noche en el área de Tiberíades.
25 de Oct. Sitio del Bautismo del Río Jordán, Beth Shean y Mar Muerto   
Después del desayuno, nos dirigimos al sitio bautismal del río Jordán. 
Aquí hay una oportunidad de bautizarse en el mismo río en el que Juan el 
Bautista bautizó a muchos, incluido el mismo Jesús. Pasamos a Beth Shean, o 
Scythopolis como fue llamado por los romanos. 1 Samuel 31 nos dice que el 
rey Saúl fue derrotado por los filisteos y murió en el monte cercano. Gilboa. 
Cuando los filisteos encontraron el cuerpo de Saúl, lo sujetaron a la pared de 
Bet Shean. Más tarde, durante la época de Jesús, Escitópolis era miembro de 
la Decápolis, un grupo de diez ciudades que comparten la cultura y el gobierno 
griegos, mencionadas en Mateo 4:25, Marcos 5:20 y Marcos 7:31. Seguimos 
el valle del Jordán hacia el sur y obtenemos una idea de la fertilidad agrícola 
de Israel, lo que hizo que se la llamara "Tierra de leche y miel" (Deuteronomio 

31:20). Pasamos por Jericó, que Dios cedió a manos de Josué y los israelitas 
en Josué 6, y que es considerada la ciudad más antigua del mundo. Al este de 
Jericó está Betania más allá del Jordán, el área en que Jesús fue bautizado, 
Elías y Eliseo cruzaron el Jordán, y Josué y los israelitas entraron a la tierra que 
Dios les había prometido. Pasamos la noche en el Mar Muerto, que es el lugar 
más bajo de la tierra. Te dejamos tiempo para que vayas al spa y flotes en el 
Mar Muerto antes de la cena. Pasaremos la noche en el Mar Muerto.
26 de Oct. Masada, Ein Gedi y la tienda de Abraham Después del 
desayuno, nos transportamos a Masada tomamos un teleférico hasta la 
fortaleza de la cima de la montaña que servía en el sitio de la última parada de 
un famoso fanático. Nos dirigimos, entonces, a Ein Gedi, o la "Manantial del 
cabritillo", un oasis natural famoso por su flora y fauna en la orilla occidental 
del Mar Muerto. 1 Samuel 24 nos dice que fue en Ein Gedi donde David se 
escondió de Saúl en una cueva y le perdonó la vida a Saúl. Por la tarde, la 
Tierra de Genesis en el desierto, donde experimentamos una recreación de 
la vida en la época de los patriarcas (incluido un paseo en camello y comida 
auténtica). Pasamos la noche, por el resto de nuestro recorrido, en Jerusalén. 
Pasaremos la noche en Jerusalén.
27 de Oct. Alrededor de Jerusalén, tiempos biblicos, Belen   Hoy vemos 
a Jerusalén Visitamos el Muro de los Lamentos, el Monte del Templo y los 
túneles rabínicos. Vemos la Vía Dolorosa, la antigua calle romana en la que se 
cree que Jesús caminó en el camino hacia su crucifixión. Visitamos la Fortaleza 
de Antonia, donde Jesús fue condenado a morir por Poncio Pilato. Vemos 
el estanque de Bethesda donde, cuenta Juan 5, Jesús sanó a un hombre 
discapacitado, también conocida como la Puerta del León o la Puerta de las 
Ovejas; La iglesia de Santa Ana, que fue construida durante la Edad Media por 
los cruzados; y el sitio de la excavación del Muro Sur, que servía como el lado 
sur del segundo templo. A través de este muro, Jesús entró al Templo antes de 
limpiarlo. Se cree que es aquí donde Pedro predicó en el Día de Pentecostés 
(Hechos 2). Pasamos el resto del día en Belén, el lugar de nacimiento de Cristo. 
Pasaremos la noche en Jerusalén.
28 de Oct. Pasos de Jesús, los últimos días, Via Dolorosa, tumba del jardín 
Comenzamos el día dirigiéndonos al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos 
ofrece una vista increíble de Jerusalén, el Monte Moriah y la Cúpula de la Roca. 
Visitamos el Jardín de Getsemaní, donde su capellán de viaje leerá las oraciones 
que Jesús oró allí la noche antes de ser crucificado. Pasamos al "Aposento 
Alto", donde Jesús y sus discípulos comieron la Última Cena. Caminamos 
por la Vía Dolorosa y visitamos la Iglesia del Santo Sepulcro. Finalmente, nos 
dirigimos al Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y al Jardín de la Tumba, 
donde Jesús fue sepultado y luego resucitó. Pasaremos la noche en Jerusalén.
29 de Oct. Museo de Israel, Casa de Caifás, Yad Vashem   Comenzamos el 
día en el Museo de Israel, hogar de los Rollos del Mar Muerto y muchos otros 
artefactos israelíes antiguos, y una caminata guiada a través de un modelo de 
Jerusalén bíblica. Luego nos dirigimos a la Casa de Caifás, la antigua residencia 
del sumo sacerdote judío, donde Jesús se enfrentó al Sanedrín y Pedro lo negó. 
Vemos un pozo donde Jesús pudo haber estado detenido durante la noche 
y pasos que él pudo haber caminado mientras partía. Nos dirigimos a Yad 
Vashem, el Museo del Holocausto y nos lleva a recordar el gran sufrimiento del 
pueblo judío. En la última noche de nuestro viaje, nos reunimos para nuestro 
banquete de despedida y despues  iremos al aeropuerto  para tomar nuestro 
vuelo.
30 de Oct. Regreso a casa   Hoy llegaremos a casa completamente renovados 
en el amor de Jesús. 
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con tu anfitrión

Diego Molina

Para hacer una reserva, com-
plete el formulario en la parte 
posterior de este folleto y en-
viarlo a Christian Expedition.

(877) 234-3002

166 S. River Road, Ste. 230, Bedford, NH 03110-6928

www.christianexpedition.com | info@christianexpedition.com

$3,900.00

$2,900.00Sin Pasajes 
de Avión

Con Pasajes 
de Avión

Se requiere un depósito de $450 
para mantener su reserva.

Habitación Doble

Habitación Doble🛇✈
✈• Pasajes de Avión ida y vuelta de Dallas/Fort Worth (DFW) ✈ 

(otros aeropuertos disponibles - llámenos)
• Impuestos de aeropuerto
• Acomodaciones en Hotel de 3 y 4 estrellas   🏨
• Desayuno y cena diaria (menú disponible   🍴 

para dietas especiales) 

• Asistencia de guía y escolta profesional
• Transporte en autobús de lujo con aire  🚍 

acondicionado
• Billetes de admisión a lugares visitados 

según el itinerario
• Propinas

El Paquete Incluye Costo por Persona



Inscripción y pago de peregrinación supone su aceptación a los términos y condiciones de este acuerdo. He leído y 
entendido las condiciones de peregrinación y quiero proseguir adelante para viajar con Christian Expedition.

Christian Expedition Contrato y Reserva de Viajes
Expedition: Radio Luz Tierra Santa con Diego Molina    Dates: 21 ~ 30 de Octubre, 2019

Términos y Condiciones: 
Itinerarios: los itinerarios se preparan con antelación y están sujetos a cambio en cualquier momento. Se planifican y programan actividades de acuerdo con la mejor información disponible en el momento y 
puede cambiar antes de la fecha de la peregrinación. 
Precios: Christian Expedition se reserva el derecho de ajustar los precios mediante aumentos significativos en: (1) Billete de avión, debido a mayores costos de combustible, etc. (2) los costos de tierra debido 
a los posibles incrementos en gastos de hotel, tarifas de autobús y tarifas y otros costos en función del valor fluctuante del dólar frente a la moneda extranjera. 
Depósitos y pagos finales: Un depósito de $450.00 por persona se requiere para mantener su reserva. El pago final se debe 75 días antes de la fecha de salida. El pago puede hacerse con cheque / tarjeta de 
crédito. Los pagos con tarjeta de crédito se le cobrarán una tarifa de procesamiento (3%). Teléfono para hacer un pago con tarjeta de crédito. 
Los gastos de cancelación: Si la cancelación por escrito es recibida por Christian Expedition más de 75 días antes de la salida todos los pagos realizados hacia el precio de la excursión será reembolsado, 
menos $200.00 depósito inicial. Las cancelaciones recibidas durante los 75 días antes de la salida no son reembolsables: el depósito inicial de $450.00, además de los cargos aplicables impuestos por las 
compañías aéreas, hoteles y empresas de autobuses en Christian Expedition Tenga en cuenta que la cantidad puede variar con cada peregrinación. Christian Expedition reserva el derecho de cancelar cualquier 
peregrinación hasta la fecha de salida, en cuyo caso todos los fondos recibidos serán devueltos de inmediato. (En 10 días útiles) 
Equipaje: Por favor, siga la regla general del viajante - Si no puede llevarlo, no llevarlo. Los pasajeros se les permiten una pieza de equipaje por persona. El manejo del equipaje está incluido para una maleta 
por persona sólo, siempre que sea posible, en el costo de la peregrinación. Las compañías aéreas para los vuelos internacionales no permiten una maleta superior a 50 libras (esto puede cambiar), y si el peso 
es más, las tasas pueden ser costosos. En los vuelos inter-europea, que no están conectados directamente a un vuelo transatlántico el límite de peso del equipaje es menor. Nosotros le proporcionaremos 
esta información en los documentos finales de viaje. El manejo del equipaje no está disponible en cualquiera de los trenes. Se hará todo lo posible para manejar el equipaje con cuidado, sin embargo Christian 
Expedition no asume ninguna responsabilidad por equipaje perdido o dañado. (El seguro de viaje puede aplicar-se) 
Seguro de viaje: Para hacer un seguro del viaje por favor contactar nuestro representante. 
No estan incluidas: Los servicios de habitaciones, lavandería, llamadas telefónicas, bar etc... 
Responsabilidad: Christian Expedition, y sus empleados, accionistas, funcionarios y directores (colectivamente “CEI”) no posee ni opera en ninguna entidad que no sea proporcionar bienes o servicios para 
sus peregrinaciones, incluyendo, por ejemplo, facilidades de alojamiento, empresas de transporte, operadores locales, incluyendo, sin limitación, diversas entidades que pueden utilizar el nombre de la CEI, 
guías, empresas de turismo, entretenimiento, comida y bebida, proveedores de servicios, proveedores de equipos, etc. Como resultado, CEI no es responsable por cualquier acto de negligencia o intencional 
que actúe sobre cualquier persona o entidad. Además, CEI no es responsable por cualquier acto negligente o intencional falla o omisión de cualquier persona o entidad que no poseen y no controlan sus 
acto a terceras personas, o cualquier que no esteban bajo su control. Sin limitaciones CEI no se hace responsable de ningún daño directo, indirecto, consecuencial, incidental o daños, lesiones, muerte, 
pérdida, accidente, retrasos, inconvenientes o irregularidades de cualquier tipo que pueda ser ocasionada por razón de cualquier acto o omisión fuera de su control, incluyendo , sin limitación, cualquier acto 
intencional o negligente, omisión, incumplimiento de contrato o violación de la ley locales o regulación de terceras partes, como, línea aérea, tren, hotel, bus, taxi, furgoneta, receptivas o guía, se, o no, utiliza 
el nombre de CEI, quiebra financiera o insolvencia de cualquier proveedor que hace suministrar los bienes o servicios para este viaje. Del mismo modo, la CEI no se hace responsable de ninguna pérdida, 
lesión, muerte o inconveniencia debido al retraso o cambios en el horario, overbooking de alojamiento, por daño de terceras partes, ataques de animales, lesiones o muerte durante actividades patrocinadas, 
instalaciones del alojamiento o de terceros, la enfermedad, la falta de atención médica adecuada, la evacuación de los mismos, si es necesario, huelgas, catástrofes naturales, actos del gobierno, terrorismo, 
o amenaza de fuerza mayor, guerra, cuarentena, epidemias, o la amenaza de la misma, la actividad criminal, o cualquier otra causa fuera de nuestro control. Si alguna de las personas alistadas, el horario, 
material, oradores no estén aptos para el evento, se hará todo lo posible para asegurar la sustitución. Independientemente de la participación de las personas que figuran en el itinerario provisorio o el horario 
de los altavoces de la gira, peregrinación se procederá según lo previsto a las fechas indicadas. Al firmar este formulario para participar en esta peregrinación, el usuario acepta que los términos de la pena de 
cancelación serán vinculantes para usted, independientemente de si las personas que figuran en el itinerario provisorio o el horario de orador estén listas para participar. CEI no será responsable por cualquier 
pérdida sufrida por viajero, incluidos los días perdidos de la gira programada, debido a la cancelación de un vuelo o por otros medios y modos de transporte. Por favor, consultar la compra de un seguro de 
viaje como se recomienda, para cubrir cualquier tipo de pérdida asociada con cancelaciones de vuelos o otros medios de transporte.

Apellido

Fecha

Fecha

Fecha

Estado ZIP

VencimientoPassport #Pasaporte País

Teléfono

Ciudad

Solicitudes Especiales

Género

Correo Electrónico

Habitación (marque uno ✓)    ◯ Doble (1 cama)    ◯ Doble (2 camas)    ◯ Individual (compartido)*    ◯ Individual (privado)

Vuelo (marque uno ✓)    ◯ DFW   ◯ Otro:____    ◯ Sin vuelo

Marque uno ✓     ◯ Comprare el Seguro por internet     ◯ Llamare para pagar mi Seguro por teléfono     ◯ Sin seguro

Primero

Firma

Firma

Guardianes Firma

Calle

D.O.B.

Viajero 1 (ingrese la información exactamente como aparece en su pasaporte válido)

Viajero 2 (ingrese la información exactamente como aparece en su pasaporte válido)

Contacto

Vuelos y Hoteles

Depósito y Firma

*Pague solo el costo doble marcando "Individual (compartida)" para compartir el alojamiento con un compañero de cuarto. Las habitaciones comparti-
das incluyen dos camas separadas. En las circunstancias en que no haya compañeros de habitación disponibles, usted será responsable del costo único.

Seguro de Viaje   
Viajar es una de las grandes alegrías de la vida. Pero incluso el viaje más cuidadosamente planeado puede complicarse 
por eventos imprevistos. Para solucionar esto, nos hemos asociado con Allianz para proporcionarle un seguro de 
viaje asequible para que pueda viajar en su expedición sin preocupaciones. Visite www.christianexpedition.com/
insurance o llame a nuestro equipo de soporte de viaje al (877) 234-3002 para recibir un presupuesto sin cargo para 
proteger su expedición hoy.

Confirmar esta reserva requiere un depósito de $450 por persona. Christian Expedition acepta pagos con tarjeta de 
crédito o cheque. Haga los cheques pagaderos a: Christian Expedition, Inc., 166 South River Road, Suite 230, Bedford, 
N.H. 03110. Para pagar con tarjeta de crédito, llame a nuestro equipo de apoyo de viaje al (877) 234-3002. Los pagos 
con tarjeta de crédito están sujetos a una tarifa del 3%.

Si cualquiera de los pasajeros es un menor de 18 años de edad, este formulario debe ser firmado por su tutor.
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D.O.B.


