
Día 1: Lunes, 12 de Febrero: Salir de Estados Unidos 
Ha llegado el día y comenzamos nuestro viaje desde MIA a Israel.

Día 2: Martes, 12 de Febrero: Llegar a Israel 
Hoy llegamos al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, donde nos recibirá nuestro guía. Si 
el tiempo lo permite, visitamos la antigua ciudad de Jaffa, donde Pedro tuvo su visión 
en el techo de la casa de Simón el Curtidor.  
Noche en Tel Aviv área.

Día 3: Miércoles, 13 de Febrero: Cesarea Marítima, Monte Carmelo, Meguido, 
Nazaret 
Hoy viajaremos hacia Cesarea Marítima (entrada incluida), donde tendremos una 
breve visita a la magnífica ciudad con ruinas romanas, bizantinas y cruzadas. Aquí 
profundizaremos en la historia del bautismo de Cornelio, el primer gentil convertido 
al cristianismo, y en los viajes de Pablo, esos eventos que llevaron a Cesarea Marítima 
a convertirse en el trampolín del cristianismo hacia Occidente. Continuamos hacia el 
Monte Carmelo (entrada incluida) y consideramos la contienda entre el profeta Elías y 
los falsos profetas de Baal, discutiendo las razones por las cuales el Profeta eligió ese 
lugar para la contienda y las lecciones que aprendemos de la historia. Visitamos Tel 
Megiddo antes de viajar a Nazaret, donde subiremos al Monte del Precipicio, la cima 
de la colina sobre la que se construyó la ciudad. Allí reflexionaremos sobre el rechazo 
a Jesús por parte de su familia y amigos en Nazaret. Mientras observamos el valle de 
Armagedón, también discutiremos las razones por las que creemos que este será el 
escenario de la batalla final entre el bien y el mal mencionada en Apocalipsis 16:16. 
Visitamos el Pueblo de Nazaret (entrada incluida), una recreación de la vida en Nazaret 
en el siglo I d.C. Partimos hacia el área del Mar de Galilea, pasando Caná de Galilea, 
donde Jesús realizó su primer milagro. 
Noche en Mar de Galilea área.

Día 4: Jueves, 14 de Febrero: Museo y Paseo en Barco, Monte de las 
Bienaventuranzas, Primacía de Pedro, Capernaum, Magdala, Río Jordán 
Esta mañana visitamos el museo de barcos antiguos que contiene un barco de pesca 
de 2000 años de antigüedad recientemente descubierto (entrada incluida). Luego 
navegaremos por el Mar de Galilea en una réplica de ese barco (incluido). Luego, nos 
dirigiremos a Magdala (entrada incluida), la ciudad natal de Miriam Magdalena. Luego 
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas y discutiremos el sermón del Monte 
antes de pasar a visitar Cafarnaúm (entrada incluida), la base del ministerio de Jesús en 
Galilea. Nos dirigimos a Tabgha y vemos la primacía de Pedro, donde Jesús se apareció 
a los discípulos por tercera vez después de la resurrección. Nuestra última parada 
del día será en el río Jordán, donde tendrá la oportunidad de ser bautizado. Noche en 
Jerusalén.

Día 5: Viernes, 15 de Febrero: Beth Shean, Bet Arabá, Jericó 
Salimos la área Galilea, siguiendo el Jordan Valley Road hasta Beth Shean (entrada 
incluida), la capital de la Decápolis. Allí veremos las ruinas de las ciudades romanas y 
bizantinas. También hablaremos sobre la muerte del rey Saúl y sus hijos, cuyos cuerpos 
fueron colgados en los muros de Beth Shean. Continuamos viajando hacia el sur hasta 
Bet Arabah, donde Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Visitaremos el 
Tel de Jericó (entrada incluida) con sus antiguas ruinas, señalando lo que posiblemente 
podrían ser los cimientos de las murallas que Josué y los israelitas derribaron. Noche en 
Jerusalén.

Día 6: Viernes, 16 de Febrero: Masada, Ein Gedi, Mar Muerto 
Comenzamos nuestro día conduciendo a Masada (entrada y teleférico incluidos), la 

fortaleza construida por el rey Herodes el Grande y que los zelotes hicieron famosa 
en el 73/74 d. C. con el enfrentamiento contra los romanos. Visitamos la fortaleza y 
vemos las ruinas que son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuamos hacia Ein Gedi, el oasis en el desierto donde tuvo lugar el encuentro 
entre David y el rey Saúl y donde muchos de los salmos fueron escritos por David. 
Esta tarde visitaremos Qumrán (entrada incluida), el lugar donde un niño beduino 
encontró los Rollos del Mar Muerto en 1947. Allí veremos las cuevas y otros edificios 
donde vivían los esenios, el grupo de judíos que escribieron los rollos. También podrás 
experimentar flotar en el Mar Muerto (entrada incluida). Noche en Jerusalén.

Día 7: Sábado, 17 de Febrero: Monte de los Olivos, Excavaciones del Muro Sur, Belén, 
Campo de los Pastores 
Comenzamos nuestro día con una orientación sobre la Ciudad Santa desde el Monte 
de los Olivos, señalando lugares importantes dentro de la Ciudad Vieja, conectándolos 
con historias bíblicas y profecías sobre el regreso de Jesús. Caminamos por el Camino 
de la Procesión del Domingo de Ramos hasta el Huerto de Getsemaní, donde comenzó 
la pasión de Jesús. Visitamos las excavaciones del Muro Sur (entrada incluida) donde 
aún son visibles las ruinas de los muros de contención del Monte del Templo. Luego 
nos reuniremos en los escalones de enseñanza, la entrada principal del Templo donde 
los rabinos se reunían y enseñaban a sus discípulos. Viajamos a Belén, el lugar de 
nacimiento de Jesús. Comenzamos con una visita al Campo de los Pastores donde 
los ángeles se aparecieron a los pastores y anunciaron el nacimiento de Jesús. Estos 
campos también son el escenario de algunos de los eventos del Libro de Rut. Viajamos 
a la Iglesia de la Natividad y vemos el lugar real donde, según la antigua tradición, 
nació Nuestro Señor. Noche en Jerusalén.

Día 8: Domingo, 18 de Febrero: Muro Occidental, Monte del Templo, Santa Ana y 
Piscinas de Bethesda, Museo de Israel 
Comenzamos nuestro día ingresando a la Ciudad Vieja y con una visita al Muro de 
los Lamentos, una sección del muro de contención occidental del Monte del Templo 
y el lugar más sagrado del judaísmo. Subiremos al Monte del Templo*, analizando su 
conexión con el Antiguo y el Nuevo Testamento. A continuación, visite la iglesia de 
Santa Ana (entrada incluida) y las piscinas cercanas de Bethesda, donde tuvo lugar la 
curación en la piscina. Esta tarde nos desplazamos al Museo de Israel (entrada incluida), 
donde visitaremos la Maqueta del Segundo Templo de Jerusalén, una maqueta a escala 
1:50 de la ciudad del siglo I d.C., seguido de una visita al Santuario del Libro donde los 
Rollos del Mar Muerto están en exhibición, además de la sección arqueológica donde 
se exhiben muchos artefactos. Prestaremos especial atención a aquellos elementos 
que se relacionan con la historia bíblica. Noche en Jerusalén.

Día 9: Lunes, 20 de Febrero: Aposento Alto, Casa de Caifás, Barrio Judío, Tumba del 
Jardín 
Después de un desayuno buffet, comenzamos nuestro día con una visita al Cenáculo, 
el lugar de la Última Cena, seguido de una visita a la ubicación cercana de la casa del 
Sumo Sacerdote, Caifás (entrada incluida). Luego visitamos la Fortaleza de Antonia 
(entrada incluida), donde Jesús fue condenado a muerte por Poncio Pilato. Recorremos 
la Vía Dolorosa, y visitamos la Iglesia del Santo Sepulcro. Visitamos la Tumba del Jardín 
(entrada incluida), donde adoraremos juntos y celebraremos la comunión. El resto 
del día lo pasaremos libre en Jerusalén. Si se requiere pasar la noche, pasar la noche en 
Jerusalén.

Día 10: Martes, 21 de Febrero, 2024: Llegue a Casa 
Su vuelo a casa puede salir la noche anterior o hoy. Si hoy y el tiempo lo permite, el 
desayuno está incluido. De cualquier manera, hoy llegamos de nuevo a MIA.

 12 - 21 de Febrero de 2024

EXPEDICIÓN A ISRAEL 
Con Global Church

 Itinerario (sujeto a cambios)

 Costo por Persona
$3,785 doble habitacion 

+$1,000 habitación individual 

-$1,000 solo suelo

Se requiere un depósito para 
hacer su reserva.

Visita christianexpedition.com

O envíenos por correo el formulario en la parte de atrás

O llamar (877) 234-3002

�  Haz Tu Reserva






 Saliendo de Miami (MIA)

Pastor Marcel Sanchez 
Tu Anfitrión

hello@christianexpedition.com

401 E Las Olas Blvd #130-478 
Ft Lauderdale, FL 33301





 Su Tour Incluye
Pasajes de avión ida y vuelta de Miami

Acomodaciones en Hotel de 4-estrellas

Transporte en autobús de lujo

Desayuno, almuerzo y cena diaria

Servicio dedicado de un tour manager

Guias con licencia

Maleta de asistencia en hoteles

Tarifas de estacionamiento cuando corresponda

Auriculares durante la gira

Todas las propinas estan incluidas

9-5 PM (EST) soporte de reserva

24/7 soporte de emergencia de viaje

Nombre y etiquetas de equipaje
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Christian Expedition Contrato y Reserva de Viaje
Evento Expedición a Israel con Global Church     —     Fehcas 12 - 21 de Febrero de 2024

Paquete (seleccione uno ✓⃝)  Expedición a Israel con Global Church (12 - 21 de Febrero de 2024)

Peticiones

Habitación (una marca ✓⃝)

Vuelo (una marca ✓⃝)

Viajero 1 (Por favor escriba su nombre (s) (como aparece en el pasaporte (s) o identificación válida de viaje)

Información del Contacto

Vuelo y Habitacion (detalles de vuelo y hotel proporcionados 30 días antes de la salida)

1Pague solo el costo doble al marcar "Solo (compartido)" para compartir el alojamiento con un compañero de cuarto. En las circunstancias en que 
no haya compañeros disponibles, usted será responsable del costo único.

Estado CódigoCiudadCalle

 Doble (1 cama)      Doble (2 camas)      Solo (compartido)1      Solo (privado)

 Miami (MIA)                 No vuelo

Viajero 2 (Por favor escriba su nombre (s) (como aparece en el pasaporte (s) o identificación válida de viaje)

Apellido

Apellido

Género

Género

PSPT Exp.

PSPT Exp.

PSPT #

PSPT #

PSPT País

PSPT País

DOB

DOB

TeléfonoEmail

Nombre de pila

Nombre de pila

La inscripción y el pago constituyen su aceptación de los términos de servicio de este acuerdo. 
He leído y entiendo los términos de servicio y espero viajar con Christian Expedition!

Nombre en la tarjeta

Código CVC

Caduca

Número

$450 por persona con vencimiento hoy 11/29/2023 pago total adeudado

Depósito y Firma

Pagar con tarjeta tarifa de 3% Pagar con cheque sin cargo

Viajero 1 Firma

Viajero 2 Firma

Fecha

Fecha

Fecha

Si cualquiera de los viajeros es menor de 18 años, este formulario debe estar firmado por un guardián.

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 viaje.
Precios Christian Expedition Inc. 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 $500.00 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 Inc. 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 $500.00, además de los cargos 
aplicables impuestos por las compañías aéreas, hoteles y empresas de autobuses en Christian Expedition Inc. Tenga en cuenta que la cantidad puede variar con cada viaje. Christian Expedition 
Inc. reserva el derecho de cancelar cualquier viaje 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 viaje. 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 Inc. no asume ninguna responsabilidad por equipaje perdido o dañado. (El seguro de viaje puede aplicar-se)
No estan incluidas Propinas, los servicios de habitaciones, lavandería, llamadas telefónicas, bar etc...
Responsabilidad Christian Expedition Inc., y sus empleados, accionistas, funcionarios y directores (colectivamente “CE”) no posee ni opera en ninguna entidad que no sea proporcionar 
bienes o servicios para sus viajes, incluyendo, por ejemplo, facilidades de alojamiento, empresas de transporte, operadores locales, incluyendo, sin limitación, diversas entidades que pueden 
utilizar el nombre de la CE, guías, empresas de turismo, entretenimiento, comida y bebida,  proveedores de servicios, proveedores de equipos, etc. Como resultado, CE no es responsable por 
cualquier acto de negligencia o intencional que actúe sobre cualquier persona o entidad.  Además, CE 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 CE 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 CE, quiebra financiera o insolvencia de cualquier proveedor que  hace suministrar los 
bienes o servicios para este viaje. Del mismo modo, la CE 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,  viaje se procederá según lo previsto a las fechas indicadas. Al firmar este formulario para participar en esta viajes, 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. CPT 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.

Firma del Guardián

Términos de Servicio

Escriba los cheques a nombre de: 
Christian Expedition 
401 E Las Olas Blvd, # 130-478 
Fort Lauderdale, FL USA 33301
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