TERMINOS Y CONDICIONES DEL VIAJE
EL VIAJE INCLUYE

Transportación aérea. Tarifa económica, viaje de ida y vuelta basada en el
tiempo de reservación. Tarifas y horarios son sujetos a cambiar sin previo
aviso.
Boletos emitidos. NO SON REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI SE
PUEDEN USAR EN VIAJES FUTUROS.
Transporte de superficie. Toda la transportación en tierra descrita en este
itinerario será por autobús, algunos están equipados con servicio de WI-Fi.
Hoteles. De Primera Clase (4-5 estrellas). Las habitaciones son de ocupación doble (2 personas por habitación con baño privado).
Habitación Individual. Aplica costo adicional por persona. Las habitaciones individuales están limitadas y serán otorgadas en el orden que se
solicite.
Comidas. El plan es de 2 comidas diarias que consisten en: desayuno y
cena.
Equipaje. Nativity Pilgrimage tiene un límite de una pieza de equipaje facturado y una pieza de mano que pueda llevar en el avión (Todo pasajero
debe informarse con las aerolíneas acerca del peso y dimensión del equipaje y costos extras.)
Impuestos del aeropuerto. Recargos de combustibles y cuotas de seguridad.
Misas. Según programado en los lugares Santos o Itinerarios.
Plan de Protección durante el Viaje

EL VIAJE NO INCLUYE

Costos de Pasaporte o Visas (si lo hubiese) o cualquier documento adicional requerido.
Todos los pasaportes deben ser validos por lo menos 6 meses posteiores a
la fecha del regreso.
Articulos Personales. Lavandería, vino, licores, agua mineral, te, café y
otras bebidas, comidas que no vienen incluidas en el menú designados en
el paquete y equipaje adicional.
Excursiones y otros servicios, no mencionados específicamente como
incluidos en el horario.
Comidas a medio día. (Corren por su cuenta).
Propinas. Para los guías, choferes y otros.
Protección de Cancelación de Viaje. Altamente recomendado en el momento de registro.

CONDICIONES DE LA RESERVACION Y DEPÓSITO

El depósito de $300.00 por persona es requerido al tiempo de registrarse
y no es reembolsable. Ninguna reservacó será procesada sin depósito.
El pago completo debe hacerse antes de 90 días de la fecha de salida. Los
registrados después de 60 días deberán cubrir el pago completo del viaje.
NO SE ACEPTAN PAGOS DE DEPOSITO CON TARJETA DE CREDITO.
SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES, ORDENES DE PAGO, Y
TARJETA DE CREDITO PARA PAGOS ADICIONALES, CON CARGO EXTRA
DE TRES PORCIENTO A LA TARJETA.

REGLAS DE CANCELACION Y REEMBOLSO
NO REEMBOLSO- AL MENOS QUE HUBIERA COMPRADO UN PLAN DE
PROTECCION DE CANCELACION ADICIONAL.
SU AVISO DE CANCELACION DEBERA SER POR ESCRITO A NUESTRA
OFICINA.
NATIVITY PILGRIMAGE NO ES RESPONSABLE DE REEMBOLSAR DINERO POR NINGUNA RAZON.
PROTEJA SU PLAN DE VIAJE:
ES ALTAMENTE RECOMENDADA LA COMPRA ADICIONAL DE PLAN DE
PROTECCION-GROUP DELUXE.
UN FOLLETO SE LE PROVEERÁ AL TIEMPO DE SU RESERVACIÓN CON
MAS INFORMACION ACERCA DEL PLAN Y EL COSTO.

RESPONSABILIDADES

Nativity Pilgrimage, Inc. Y sus agentes no asumen niguna responsabilidad
por heridas, pérdida de ninguna propiedad, accidentes, retrasos, cambios de horarios e itineraros, daños accidentales o cualquier circunstancia
irregular más allá del control de Nativity Pilgrimage, Inc. o por una persona o personas por cualquier razón. Esto incluye defectos, omisiones y
a cualquier tercero que provee servicios e instalaciones relacionadas y/o
incluidas de cualquier parte del viaje. Los transportistas del IATA, empresas navieras y otras companias de transportes, que están participando en
nuestros viajes, no serán responables por cualquier acto, omisión o evento durante el tiempo que los pasajeros no estén a bordo de su respectivo
medio de transporte. El contrato del pasaje que se emita constituirá el
contrato único entre las companíás y el comprador de estos viajes como
pasajeros. Nativity Pilgrimage, Inc. no asume ninguna responsabilidad
en pérdidas y costos adicionales sobre las demoras y cambios del vuelo
u otros servicios, enfermedades, clima, huelgas, guerra, cuarentenas, y
otros casos. Esas pérdidas y costos serán cubiertos por el pasajero. Nativity Pilgrimage, Inc. se reserva el derecho a sustituir hoteles de igual calidad que estén especificados en el itinerario o folleto de viaje, al igual que
a cancelar cualquier viaje antes de salir, comprometiéndose al reembolso
total al pasajero. No habrá reembolso por ninguna porción no utilzada
del viaje a menos q ue se hayan aceptado antes de salir de los Estados
Unidos.
LOS PRECIOS E ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIAR SIN PREVIO
AVISO.

Follow Us On Your Favorite Social Media Sites!

@NativityPilgrim

11 DÍAS

Peregrinación a
Tierra Santa

“Caminando en los pasos de jesús”

Junio 6 - 16, 2018
Director Espiritual: Rev. Alex Caudillo
Sacred Heart - Austin, TX
Coordinadores: Deacon Guadalupe Rodriguez
& Deacon Dan Lupo

$3,799

Vuelo redondo desde Austin, TX

POR PERSONA

www.nativitypilgrimage.com
1300 N. Sam Houston Pkwy E. Suite 125. Houston , TX 77032
Toll Free: 1-844-400-9559 info@nativitypilgrimage.com

SEA OF GALILEE - CANA - NAZARETH - CAPERNAUM - TIBERIAS - HAIFA CAESAREA - JERUSALEM - BETHLEHEM - BETHANY - DEAD SEA

DÍA 1: USA / ISRAEL
Hoy: Iremos al aeropuerto para abordar el vuelo hacia a Israel.
Comidas y bebidas serán servidas a bordo.
DIA 2: TEL AVIV / MAR DE GALILEA
Hoy: Llegaremos al Aeropuerto Ben Gurrión, donde después
de pasar por aduana, conoceremos a nuestro guía-acompañante y conductor quienes nos acompañarán a lo largo de
nuestro peregrinado. Continuaremos hacia el hotel para registrarnos.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3: MT. TABOR / CANA / NAZARET
Hoy: Iremos al Monte Tabor, escenario de la Transfiguración.
Después, iremos a Cana, lugar del primer milagro de Jesús,
donde transformo el agua en vino. Celebramos la misa en la
capilla de Caná donde las parejas casadas podrán renovar sus
votos matrimoniales. Visitaremos la Basílica de la Anunciación,
la Iglesia de San José, el Pozo de María y el Mercado Antiguo.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 4: MAR DE GALILEA / CAFARNAUM / TIBERIAS
Hoy: Go to Capernaum where Jesus lived, and the old synagogue where Jesus preached. Mount of Beatitudes (the location of Sermon on the Mount). Tabgha, the site where the miracle of Multiplication of Fish and Bread took place. Boat trip on
the Sea of Galilee.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5: HAIFA / MT. CARMEL / CAESAREA / JERUSALÉN
Hoy: Iremos a Haifa y Monte Carmelo donde las Carmelitas
establecieron su monasterio hace 900 años. Contemplaremos
una vista panorámica de la ciudad de Haifa y los hermosos jardines Bahá’ís.

Continuaremos por el Mar Mediterráneo y detenernos en Caesarea
Maritime. Aquí fue donde San Pedro bautizó a Cornelio y donde San
Pablo fue prisionero durante dos años antes de ser llevado a Roma y
ser martirizado. Veremos el Acueducto Romano y caminaremos por
el Teatro Romano. Veremos las ruinas del palacio de Herodes, a la
orilla del mar Mediterráneo. Después viajaremos hacia la Ciudad
Santa de Jerusalén.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6: MONTE DE LOS OLIVOS / PATER NOSTER / IGLESIA DORMICIÓN / IGLESIA DE ST. PETER GALLICANTU
Hoy: Iremos al Monte. De los Olivos, donde podremos contemplar la
Ciudad Antigua, con 4000 años de historia. Visitaremos “ Pater Noster”, donde Jesús enseñó el Padre nuestro a sus discípulos. Caminaremos la ruta del Domingo de Ramos deteniéndonos en Dominus
Flevit. En el Jardín de Getsemaní, veremos La Roca de la Agonía. Misa
en la Iglesia de todas las naciones. Después iremos a la colina del
monte Sión, el punto más alto de la antigua Jerusalén, visitaremos la
Iglesia de la Dormición. También visitaremos San Pedro en Gallicantu. Donde Pedro negó tres veces a Jesús.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7: JERUSALÉN / LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
Hoy: Iremos al mercado de la antigua Ciudad donde caminaremos
por la Vía Dolorosa proclamando el Viacrucis y Reflexionando en
cada estación. Finalmente, llegaremos a la Iglesia del Santo Sepulcro.
Tendremos Misa En la Iglesia de Santa Ana. Pasaremos por el “Ecce
Homo” . Y luego iremos al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos. El resto del día será libre para que hacer lo que
usted quiera.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.

SU VIAJE INCLUYE

DAY 8: BETHLEHEM / SHEPHERD’S FIELD / CHURCH OF THE
NATIVITY
Hoy: Visit the Shepherd’s Fields where the angels announced
to the shepherds the birth of Baby Jesus. Church of the Nativity
that stands on the site where Jesus was born. Enjoy lunch in a
local Mediterranean restaurant. After lunch, we have free time.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DAY 9: EIN KAREM / JERUSALEM
Hoy: Go to Ein Karem, known as the birthplace of St. John the
Baptist. Church of Visitation where Mary visited her cousin Elizabeth, site of the “Magnificat”. Israel Museum to visit the Shrine
of the Book.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 10: BETANIA / MAR MUERTO / RIO JORDAN / JERICO /
QUMRAN
Hoy: Visitamos Betania, lugar donde vivió Lázaro con sus hermanas Marta y María. Después de visitar la iglesia de Lázaro,
continuar al río Jordán para renovar nuestros votos bautismales. Conduzca por el valle del Jordán y parar en la ciudad oasis de Jericó. Visita a las excavaciones de la ciudad más antigua
del mundo. Veremos el monte. De las Tentaciones donde Jesús
ayunó y fue tentado por Satanás. Visitaremos las excavaciones
de Cumrán donde los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos. Iremos al Mar Muerto para disfrutar de sus aguas
reconocidas por sus propiedades curativas.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11: TEL AVIV / USA.
Hoy: Iremos al aeropuerto donde después de un procedimiento de registro, abordaremos nuestro vuelo de regreso a USA.

• Pasaje aéreo redondo.
• Impuestos de aeropuerto y cargos por
combustible.
• Hoteles de primera clase 4 estrellas.
• Tranporte según el itinerario.
• Desayuno y cena diarios.
• Guías locales profesionales
• Honorarios de admisión según el itinerario.
• Misas diarias.
• El plan de protección se ha comprado en
nombre de todos los viajeros.

TU VIAJE NO INCLUYE

• Almuerzos
• Protección de Viaje Opcional Group Deluxe (que ofrece beneficios de cancelación de viaje
y más). Por un costo adicional.
• Propinas para el coordinador, guías y
conductor.
• Artículos Personales

