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Diez días que transformarán tu vida

Fecha de viaje: Octubre 08 al 17 de 2019
Visitarás: Tel Aviv - Tiberias - Nazaret y Caná - Masada, Qumrán y Mar Muerto - Belén
Para más información ingresa a:

avivamiento.com/tierrasanta2019.html
volemos.co/avivamiento2019/

PASTORES RICARDO & MA. PATRICIA RODRÍGUEZ

+

DOCTORES. SAMUEL & NOHEMI PAGÁN
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Apreciado(a)
De acuerdo con su amable solicitud, entregamos propuesta para el
plan a Tierra Santa, conferencias 2019. Esperamos que sea de todo su
gusto, se ajuste a sus necesidades y quedamos muy al tanto de sus
comentarios:
FECHA DE VIAJE: OCTUBRE 08 AL 17 DE 2019

EL PLAN INCLUYE
· Tiquetes aéreos en la ruta BOGOTA – TEL AVIV - BOGOTA
· Impuestos y tasas del tiquete
· Desayunos, Almuerzos y Cenas tipo buffet
· Alojamiento hoteles primera categoría en acomodación doble y traslados en autobuses de lujo (Acomodación sencilla tendrá cargos extra)
· Todas las excursiones y entradas descritas en el itinerario
· Impuestos Hoteleros
· “Ofrenda de amor” a guía y conductor
· Fee bancario del 2%
· Acompañamiento desde Bogotá por parte de guía (s) de VISION
TOURS
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ITINERARIO
8 de octubre - Salida desde Bogotá
Su peregrinación espiritual y educativa comienza al salir de Bogotá
en la noche. Será un vuelo transatlántico que le permitirá descansar y
prepararse para su llegada a Tierra Santa.
9 de octubre - Llegada al aeropuerto de Tel Aviv
Un representante de EO Tours (Educational Opportunities Tours) le
esperará en el aeropuerto de Tel Aviv para ayudarle en los procesos
de inmigración y búsqueda de equipaje. Viajaremos hacia la Galilea y
veremos en el camino la antigua ciudad herodiana Cesarea Marítima,
el monte Carmelo y los Jardines Bahai; además, cruzaremos el valle de
Megidó y una serie de pequeñas ciudades bíblicas. Cenaremos y nos
hospedaremos en Tiberias.
10 de octubre - Tiberias
Con Biblia en mano, cruce las aguas cristalinas del mar de Galilea a
bordo de un barco, donde tendremos la oportunidad de cantar y adorar
al Señor. Viaje a Capernaúm, centro del ministerio de Jesús en Galilea,
y visite la sinagoga en donde Jesús enseñó (Mt 4.13,23). En el Kibutz
Nof Ginosar aprenderá en torno al Bote Antiguo, un ejemplo del tipo de
embarcación de la época de Jesús. Llegue al Monte de las
Bienaventuranzas, donde Jesús predicó su Sermón de las
Bienaventuranzas (Mt 5-7). Visitaremos Magdala, la ciudad donde el
Señor liberó y bendijo a María Magdalena. Llegaremos también a la
capilla de la Primacía de Pedro, si el tiempo lo permite, en donde el
apóstol profesó su compromiso con el Cristo resucitado (Jn 21).
Finalmente, llegaremos al río Jordán, a Yardenit, para recordar y
afirmar nuestro bautismo.
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11 de octubre - Nazaret y Caná
Visitaremos temprano en la mañana la ciudad de Caná de Galilea, donde el Señor llevó a efecto su primer milagro (Jn 2). Y posteriormente
llegaremos a la ciudad de Nazaret, donde Jesús pasó su infancia (Mt
2.23), y revisaremos las enseñanzas de Jesús en un extraordinario lugar
llamado «Villa de Nazaret». Y posteriormente almorzaremos, y viajaremos, nos hospedaremos y cenaremos frente al mar Muerto. 12 de
octubre - Masada, Qumrán y mar Muerto en la mañana veremos
Masada, la Fortaleza de Herodes, último bastión de la rebelión judía
contra el imperio romano. Proseguiremos hacia Qumrán, el lugar del
descubrimiento de los documentos y manuscritos del mar Muerto, donde discutiremos el misterio de la comunidad de los esenios, que vivió
una vez a las orillas del mar. Disfrutaremos de un baño en el mar Muerto, que es una experiencia única. Almorzaremos en el camino, y finalmente llegaremos a Jerusalén para cenar y descansar.
12 de octubre - Masada, Qumrán y mar Muerto
En la mañana veremos Masada, la Fortaleza de Herodes, último bastión
de la rebelión judía contra el imperio romano.
Proseguiremos hacia Qumrán, el lugar del descubrimiento de los documentos y manuscritos del mar Muerto, donde discutiremos el misterio
de la comunidad de
los esenios, que vivió una vez a las orillas del mar. Disfrutaremos de un
baño en el mar Muerto, que es una experiencia única. Almorzaremos
en el camino, y finalmente llegaremos a Jerusalén para cenar y descansar.
13 de octubre - Jerusalén y la Ciudad Vieja
Visite las excavaciones de la pared sur del monte del Templo, incluyendo
la plaza de las enseñanzas y el muro de las Lamentaciones. Pasee por
el cardo, la calle principal de la antigua ciudad de Jerusalén, una vez
llena de tiendas y comercios. Veremos el estanque de Betesda (Jn 5.131), donde Jesús realizó un milagro un sábado. Tendremos la oportunidad de cantar un himno en la Iglesia de Santa Ana, visite la antigua
Fortaleza Antonia, donde Jesús fue llevado ante Poncio Pilato (Lc
23.1-11). Camine y ore por la «vía dolorosa».
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14 de octubre – Jerusalén
Visite el llamado «Haas Promenade» y disfrute una magnífica vista panorámica de la ciudad de Jerusalén, con sus murallas y el monte Moria,
donde Abrahán estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio a Dios a su hijo
Isaac (Gn 22.2,4). Verá los valles del Cedrón y la Gehena, y visitará el
monte de los Olivos como lo hizo Jesús, y disfrutará de la vista de la
«Ciudad Dorada» de Jerusalén, incluyendo el monte del Templo y la
cúpula Dorada. Llegará a la capilla de la Ascensión (Hch 1.9-12),
orará en el huerto de Getsemaní (Mt 26.36-44). Continuará al monte
Sión para visitar la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde Jesús
fue encarcelado una noche (Mt 26.57-65). Finalmente, llegaremos al
Cenáculo, lugar de la Última Cena (Mr 14.12-26) y Pentecostés, y verá
la tradicional tumba del rey David.
15 de octubre - Jerusalén
Comenzaremos el día con una visita a Ein Karem, lugar relacionado
con el nacimiento de Juan el Bautista y donde María visitó a Elizabet
(Lc 1.26-40). Visitaremos luego el museo de Yad Vashem, y posteriormente adoraremos en el Jardín de la Tumba, lugar relacionado con el
Gólgota, la tumba vacía y José de Arimatea.
16 de octubre - Belén
Explore y disfrute la ciudad de Belén, especialmente el campo de los
pastores, que recuerda el mensaje angelical de gloria en los cielos y
paz en la tierra. Visitaremos Betania y la morada del Buen Samaritano.
Cenará y descansará en Jerusalén, para prepararse para el viaje de
regreso.
17 de octubre - Belén y salida
Se despedirá de la Tierra Santa para regresar a Bogotá, con una serie
de experiencias educativas transformadoras, y unas memorias
inolvidables.
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I S R A E L
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DESCUENTO ESPECIAL POR REGISTRARSE TEMPRANO

US $100

US $75

Descuento hasta
Febrero 28, 2019

Descuento hasta
Marzo 31, 2019

US$ 50

US$ 25

Descuento hasta
Mayo 31, 2019

Descuento hasta
Julio 31, 2019

EL PLAN NO INCLUYE
· Gastos personales como lavandería, llamadas, traslados
· Tours adicionales a los indicados
· Bebidas adicionales con las comidas, sodas con las comidas
· Consumos de mini-bar y los demás que se hagan en los hoteles
· Gastos y servicios no estipulados en el programa
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PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS USD

USD 3.998
PARA TENER EN CUENTA SOBRE EL PAGO
· El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos a la TRM del día
de la emisión del mismo para todo el grupo. Esta fecha será informada
oportunamente una vez se haya realizado la inscirpción. El valor del tiquete aéreo es de usd 1.800
· El Tour se debe pagar en dólares americanos, es decir, la suma de
usd 2.198
· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupos
aéreos y hoteleros
· Esta es una cotización más no una confirmación de servicios, por esta
razón el precio se congelará solo en el momento de la reservación y
pago del depósito
· Para efectuar la reserva y garantizar los cupos en los hoteles y la aerolínea, es necesario hacer el pago de un depósito de USD 500 por persona, posteriormente y hasta del día 25 de junio de 2019 el saldo total,
es decir la suma de USD 1.698.
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· Inscripciones realizadas a partir del 26 de junio de 2019 hasta el 10
de julio de 2019, tendrán un cargo adicional de USD 100 por persona.
Inscripciones realizadas entre el 11 de julio y el 25 de julio de 2019,
tendrán un cargo adicional de USD 200 por persona. Inscripciones realizadas entre el 26 de julio y el 08 de septiembre de 2019 tendrán un
cargo adicional de USD 400 por persona.
Inscripciones realizadas en fechas posteriores, incurrirán en cargos basados en la disponibilidad de cupos aéreos. Cargos adicionales se informarán en el momento de la inscripción.
POLITICAS DE CANCELACIÓN
· Desde el día del registro hasta 105 días antes de la fecha de salida,
es decir, el 25 de junio de 2019, se hará un cargo administrativo no
reembolsable de USD 100, además de cargos aéreos incurridos por
cualquier cambio y/o cancelación generado por parte del pasajero.
· Además, de ahí́ en adelante se le cargaran las penalidades aéreas y el
suplemento por habitación sencilla si su compañero es forzado a tomar
este tipo de habitación gracias a dicha cancelación y los siguientes
cargos: 104 a 60 días antes de la salida = USD 400; 59 a 45 días antes
de la salida = USD 600; 44 a 31 días antes de la salida = 50% del costo
total del plan; 30 días hasta el día de salida = 100% del costo total del
viaje. Toda cancelación debe ser realizada y presentada por escrito. El
día de salida o el día siguiente, no habrá reembolso por ningún servicio
que no fue utilizado.
· Vision Tours tendrá la potestad de hacer la cancelación del cupo de
manera unilateral, con las correspondientes penalidades mencionadas,
si el pasajero incumple con las fechas de pago estipuladas.
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DOCUMENTACION Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
· Es indispensable al momento de la inscripción nos entregue una copia de la hoja biográfica del pasaporte y el formulario de inscripción
provisto por nosotros con el lleno total de los datos allí consignados
· Debe tener presente que el pasaporte debe tener suficientes hojas
disponibles al momento de la salida del viaje así como una fecha de
vencimiento superior a seis meses
· En caso de no tener al día o sencillamente no tener el pasaporte al
momento de su inscripción al viaje, puede diligenciar el formulario de
registro y a mas tardar 15 días después hacer llegar la copia
correspondiente al pasaporte
AUMENTOS DE PRECIO
Todos los precios de esta cotización estas sujetos a cambio antes de
que el viaje este pagado completamente debido a fluctuaciones de
moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas de gobiernos y
aumentos de cargos o circunstancias fuera de nuestro control. También puede recibir un aumento de precio después de que haya pagado
totalmente debido cargos y tasas del gobierno. Todos los anteriores,
factores ajenos a nuestra operación.
CARGOS Y CONDICIONES DE AEROLINEAS
Los tiquetes emitidos, por tratarse de tarifas económicas y de grupo,
no tendrán ningún tipo de reembolso por no utilización y cada cambio
que se genere por nombre o fecha de viaje aplicará penalidades y
diferencias de tarifa según sea el caso y por decisión unilateral de
cada aerolínea. Excesos de equipaje no están incluidos en la tarifa de
este plan. Las condiciones de equipaje serán descritas al momento de
la inscripción.
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DOCUMENTACION Y VISADOS
Este programa esta diseñado para ciudadanos colombianos y como
tal Vision Tours informará los requisitos y el cumplimiento de la documentación migratoria para el viaje, aclarando que dichos requisitos
para extranjeros son de exclusiva responsabilidad de los mismos y
deben ser tramitados e informados por su cuenta y que ante una imposibilidad de viaje por este motivo, no habrá devolución de dinero de
los servicios contratados.
FORMAS DE PAGO
Todos los precios de esta cotización estas sujetos a cambio antes de
que el viaje este pagado completamente debido a fluctuaciones de
moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas de gobiernos y
aumentos de cargos o circunstancias fuera de nuestro control. También puede recibir un aumento de precio después de que haya pagado
totalmente debido cargos y tasas del gobierno. Todos los anteriores,
factores ajenos a nuestra operación.
tarjetas de crédito avaladas en nuestro país así como de forma
presencial en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 13 A 89-38
Of.534 y Carrera 15 # 88- 64 Of.201.
Quedamos muy atentos a sus inquietudes y comentarios.
Cordialmente,

VISION TOURS SAS
WhatsApp +57 310 8566037 / PBX (1) 742-6565 Ext. 1103, 1105 y 1106
Nacional 018000 180 340
CARRERA 13 A No 89-38 Of.534 / CARRERA 15 No 88-64 Of.201
BOGOTA - COLOMBIA
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