ISRAEL

Guiado por:

Hermano Jorge Smith
Teléfono: (502) 644-2957
george@onlybelieve.com

N O V I E M B R E 3 - 1 3, 2 015

$2200 (usd) por persona incluye:








Transporte terrestre de Primera Clase
Hoteles de Primera Clase
Desayuno y Cena cada día al estilo buffet
Entrada a todos los sitios
Servicio de guía israelí
Explicación en español
Propinas

Israel
Nov 3: Hoy es día de llegada. Siendo que los pasajeros
vienen de distintos países, nuestro encuentro será en el
aeropuerto de Tel Aviv. La primera noche la pasaremos en
el Hotel Shefayim, cerca de Netanya, allí nos espera una
buena cena y habitaciones muy cómodas.
Nov 4: Nuestra primera parada hoy es en la ciudad de
Cesárea. Aquí vivía Cornelio, el primer convertido entre
los gentiles, y Felipe, el evangelista. Pedro predicó aquí y
Pablo fue prisionero en esta ciudad por dos años.
Dirigiéndonos hacia el norte, nuestra próxima parada será
en la cumbre del Monte Carmelo. (Hoy tiene el nombre de
Muhraka). Aquí fue donde Elías tuvo el encuentro con los
falsos profetas de Baal. De aquí se aprecian los cerros de
Gilboa, y los montes de Nazaret y Samaria. Cruzando el
Valle de Jezreel llegaremos a las excavaciones de Meguido,
una de “las ciudades de carros” del Rey Salomón. Desde
aquí se aprecia la vista panorámica de todo el valle en
donde ocurrirá la última guerra, conforme a Apocalipsis
16:16. Nuestra última parada hoy será una visita al Pozo de
María, en Nazaret. Nuestro hogar para las siguientes tres
noches será en un lugar placentero, Hotel Rimonim
Mineral, en las riberas del Mar de Galilea.
Nov 5: Hoy comenzamos con bautismos en el Río
Jordán, y en seguida subiremos a donde Jesús predicó las
bienaventuranzas. Luego bajaremos a Capernaum, donde
Jesús vivió como niño por dos años; y también es el área
de donde originaron casi todos los discípulos. Aunque
muchos milagros se registraron aquí, los habitantes no se
arrepintieron ni tampoco aceptaron Su mensaje. La

comida de mediodía será pescado frito, Pescado de San
Pedro. Terminamos este día cruzando el Mar de Galilea
en un barco.
Nov 6: Hoy nos toca visitar Banyas, conocido en la Biblia
como Cesárea de Filipo; donde Jesús hizo la pregunta:
“¿Quién decís que soy yo?". Luego pasaremos por los Altos
de Golán, viajando por casi el mismo camino por donde
viajó Saulo de Tarso, en su viaje a Damasco. Posiblemente
habrá sorpresas.
Nov 7: Hoy viajaremos a través del Valle del Jordán para
llegar a la antigua sinagoga de Beit Alpha. De allí
pasaremos a la fuente de Harod, donde Gedeón reunió sus
valientes antes de la batalla contra los Madianitas.
Procederemos a Qumrán, el área del descubrimiento más
importante en los últimos cien años: Los Pergaminos del
Mar Muerto. Y de allí hasta Masada, y por teleférico
subiremos para ver las ruinas de lo que construyó el Rey
Herodes. Por fin llegaremos al Hotel Daniel, junto al Mar
Muerto. Aquí pasaremos dos noches, descansando,
rejuveneciendo, y así preparando para las inolvidables
experiencias que nos esperan en Jerusalén.
Nov 9: Hoy entraremos a Jerusalén, y para comenzar
llegaremos a Belén para visitar la Iglesia de la Natividad.
Aquí tendremos oportunidad de hacer compras de toda
clase de artículos tallados de madera de olivo y muchas
cosas más. Luego llegaremos a nuestro hotel, Ramat
Raquel, para cenar y acomodarnos para las cuatro noches
que nos quedan. De aquí uno tiene una vista panorámica
de Jerusalén y también de Belén.

Nov 10: Comenzamos este día en el Monte de los Olivos,
y mirando a través del Valle de Cedrón se aprecia la
ciudad amurallada de Jerusalén. Caminaremos por donde
Jesús vino montado en el burrito, llegando a donde Él lloró
por la bella ciudad (Lucas 10:41-44). Luego al Huerto de
Getsemaní, donde están los olivos que tienen más de 2,500
años, y aún producen olivas.
Nov 11: Hoy comenzamos con el Museo de Israel para ver
el lugar sagrado del Libro (Shrine of the Book) y allí
también se aprecia una ciudad de Jerusalén en miniatura,
del tiempo de Jesús. Y para finalizar el día, visitaremos Yad
Vashem (el Museo dedicado al Holocausto).
Nov 12: Este ultimo día comienza con una visita al Túnel
de los Hashmonea, también conocido como el Túnel del
muro occidental. Pasaremos hasta el Estanque de Betesda
y la Iglesia de Santa Ana. También visitaremos el
Archaeological Garden (Jardín Arqueológico) y después
habrá tiempo para orar junto a los judíos frente al Muro
Occidental. Pero lo más interesante de esta tarde es
nuestra visita al Calvario y la Tumba vacía. Allí tendremos
un culto especial, la santa cena; luego al hotel para cenar.
Nov 13: Después de este maravilloso tiempo que hemos
gozado juntos, es tiempo de regresar a casa.

PRECIO DEL TOUR:
$2,200 dólares ¡y es
SOLAMENTE la porción en tierra (no incluye vuelos)!
Este precio es por persona, basado en dos personas
en la habitación. Para dormir sólo, se tiene que pagar
un suplemento de $800.
DEPÓSITO Y CANCELACIÓN: Se requiere un depósito
de $500 (dólares) de inmediato para reservar su
puesto. Esta cantidad será restada al total, y el saldo
se puede pagar en cualquier momento, pero TIENE
que ser pagado en total para el día 1 de septiembre,
2015. En caso de cancelación, y Ud. no pueda viajar,
se le devolverá todo lo que ha pagado hasta 45 días
antes del viaje; después de esa fecha el reembolso se
hará conforme los gastos que se hayan hecho para
entonces. Pero no dilate, tenemos asientos limitados.
RESPONSIBILIDAD Y OBLIGACIONES: Believers'
Tours y aquellos con los cuales tiene contrato sólo
funcionan como agentes de las aerolíneas,
ferrocarriles, hoteles, y compañías de bus y lanchas.
Como tales no tenemos ninguna obligación por
cualquier acto, omisión, demora, pérdida, o daño, o
falta de cumplir que ocurra a raíz de estos arreglos. El
operador del tour reserva el derecho de cambiar el
itinerario debido a cambios de itinerarios religiosos
locales o en tal caso de emergencias.
Recomendamos que se compre seguro de viajero.

Believers’ Tours
P.O Box 1000
Elizabethton TN 37644

