
NOVEMBER 14-NOVEMBER 28, 2023
Peregrinacion spiritual en EGIPTO, ISRAEL Y JORDANIA

Visitaremos Cairo, Sinai, Mar Muerto, Galilea, Jerusalen
Monte Nebo y Petra. 

Con los Padres Ronal y Andres Pulido

Por solo

$ 4,600.00

Suplemento por 
ocupacion sencilla

$ 1017.00

BASADO EN OCUPACION
DOBLE

PRECIO INCLUYE:
-Pasaje de ida y regreso desde Chicago
-Asistencia y traslados de aeropuertos
-13 Noches de hotel: 3 Cairo-1 Sinai-3 Nazaret-
4 Jerusalen-1 Mar Muerto-1 Petra-1 Amman

-12 Dias completos de excursion con entradas
-Desayunos y cenas diarias
-Guia de habla hispana durante todo el recorrido en los 3 
paises
-Impuestos de hotel
-Manejo de maletas en los hoteles
-Visa de Egipto para ciudadanos americanos y otras
nacionalidades que califican.
-Cruce de fronteras: Egipto-Israel-Jordania
-Visa de Jordania para ciudadanos americanos y otras
nacionalidades que apliquen
-Impuestos de salida y seguridad de aeropuertos

PRECIO NO INCLUYE:
-Almuerzos diarios
-Bebidas con las cenas
-Propinas a guia, chofer y meseros ($ 125.00 por    
persona)

RESERVACIONES Y PAGOS:

* DEPOSITO INMEDIATO DE $ 300.00 p/p
EN CHEQUE O EFECTIVO. 

* Mayo 25, 2023- $ 1500.00 p/p
* AGOSTO 25, 2023 - $1500.00 p/p 
* OCTUBRE 1RO, 2023 - PAGO FINAL $ 1300.00 P/P 

SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION

PENALIDADES POR CANCELACION:

* Entre Agosto 05, 2023 a Sept 09, 2023- $ 100.00 p/p
* Entre Sept 10, 2023 a  Sept, 30, 2023 - $ 750.00 p/p
* De Octubre 1ro, 2023 en adelante 100% penalidad

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION 
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para más información, favor llamar a:
PATRICIA GALARZA AL

(815) 790-0517



14  de Noviembre  – Salida de Chicago en un vuelo en la tarde. Cena a bordo. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.

15 de Noviembre - Cairo - Llegada al aeropuerto de Cairo a las 7:50PM. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

16 de Noviembre - Dia completo de excursión para visitar el recinto de las Pirámides de Giza: Keops, Kefrén y Macerinas y la
Esfinge. Para finalizar visita al complejo de funerario de Memphis y Sakkara, que alberga la famosa pirámide escalonada del faraón
Zoser. Crucero por el Nilo con bailes típicos después de la cena. Alojamiento.

17 de Noviembre - Visita a la Iglesia Copta de San Sergio y Baco construida en el lugar donde la sagrada familia se refugió durante su 
huida a Egipto también tendremos entrada a la Iglesia Copta de Santa Maria o Iglesia Colgante terminaremos en el famoso bazar
Khan al Khalili.  Cena y alojamiento.

18 de Noviembre - En la mañana saldrán del Cairo rumbo al Sinaí. En la tarde tendrán tiempo para visitar el Monasterio de Santa
Caterina situado al pie del Monte de Sinaí. Cena y Alojamiento.

19 de Noviembre- - Subida al Monte de Sinaí en la madrugada. En la mañana salida de Sinaí. Cruce de la frontera con Israel. Breve
visita de Eilat, ciudad balnearia junto al Mar Rojo. Continuación a Nazaret. Cena y alojamiento.

20 de Noviembre - Después del desayuno saldremos en la mañana para visitar la Basílica de la Anunciación y el Pozo de Maria.
Continuaremos viaje a Monte Tabor, donde subiremos al tope del monte, lugar de la Transfiguración de Jesús. Regreso a Nazareth
vía Cana de Galilea donde los matrimonios tendrán la gran alegría de renovar sus votos matrimoniales. Cena y alojamiento en
Nazareth.

21 de Noviembre - Navegaremos por el Mar de Galilea para llegar a Cafarnaúm, donde visitaremos la Casa de San Pedro y la antigua
Sinagoga. Llegaremos a Tabga, lugar del milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Después visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas. Regresaremos a Nazaret para cenar y descansar.

22 de Noviembre - Saldremos de Nazaret rumbo Iremos a Yardenit, lugar de bautismo en el Rio Jordán, para renovar nuestros
compromisos bautismales. Continuación a Belén. En Belén visitaremos el lugar de nacimiento de Nuestro Señor, la Basílica de la
Natividad, La Gruta de la Leche y el Campo de los Pastores. También se visita la Cueva de San Jerónimo que se encuentran debajo de
la Iglesia donde celebraremos Misa.

23 de Noviembre - Salida hacia Ein – Karem, lugar de nacimiento de San Juan el Bautista. Ahí se visita la Iglesia de la Visitación,
donde María fue a encontrarse con su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista y proclamó el Magníficats visita también la Iglesia
de San Juan Bautista. En la tarde tendremos la entrada triunfal en Jerusalén y tendremos una hermosa vista panorámica de la
ciudad. Visita a la Iglesia de Gallicantu donde se encontraba la casa de Caifás y donde Jesús fue encarcelado. A continuación,
visitaremos el Monte Sion para visitar la Abadía de la Dormición de María y el Cenáculo donde, según la tradición, Jesús celebró la
Ultima Cena con sus Discípulos. Cena y alojamiento.

24 de Noviembre- Comenzaremos el día por la Vía Dolorosa para hacer parada en las 14 estaciones. Terminaremos en el Santo
Sepulcro donde celebraremos la Santa Misa a primeras de la mañana. Continuación a la Iglesia de Santa Ana donde se encuentra la
piscina de Bethesda . Visitaremos el Monte de los Olivos donde veremos los templos del Pater Noster, la Ascensión y la Iglesia de
Dominus Flevit y en el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones Seguiremos al Muro de los Lamentos. Cena y
alojamiento

25 de Noviembre- Visita a la ciudad de Jericó donde ascenderemos en cable carril y tendremos todo el desierto enfrente de
nuestros ojos para visitar el Monasterio de la Tentación situado en el Monte donde Jesús fue tentado en el desierto. En Jericó, la
ciudad más antigua del mundo también tendremos oportunidad de ver el árbol de Sicómoro al que Zaqueo subió para poder ver a
Jesús cuando pasaba. Cruce a Jordania. Continuación al Mar Muerto donde podrán disfrutar de un hotel a sus orillas. Cena y
alojamiento.

26 Noviembre - Salida hacia Madaba, ciudad conocida por sus notables mosaicos - Visita de Monte Nebo, lugar desde donde Moisés
vio la tierra prometida. Continuación a Petra. Cena y alojamiento

27 de Noviembre- Comenzaremos la visita a caballo, pasando por la entrada y Llegando hasta el SIQ (desfiladero) el cual recorremos
a pie. Al finalizar el Si nos encontramos con una majestuosa fachada esculpida en la piedra rosácea. Esta fachada tiene por nombre
leal Tesoro sus dimensiones son aproximadamente 140 pies de alto x 90 de ancho. Diversos caminos y elevaciones revelan
literalmente cientos de tumbas, salas funerarias y relieves tallados en las paredes rocosas. Salida rumbo a Amman. Cena y
alojamiento.

28 de Noviembre - Traslado al aeropuerto muy temprano para tomar vuelo de regreso a Chicago. Llegada en la tarde. Fin de los
servicios.
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