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Good Sheperd Travel

PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE:
PASAJE AEREO DE IDA Y
VUELTA
TODAS LAS NOCHES DE 
ALOJAMIENTO EN HOTELS
DE LUJO Y DOBLE OCUPACION
DESAYUNO Y CENA TODOS
LOS DIAS
DIEZ DIAS DE TURISMO EN 
AUTOBUS MODERN Y
PRIVADO CON AIRE
ACONDICIONADO
GUIA BILINGUE 
TURISTICO CRISTIANO
CON LICENCIA DE 
SERVICIO
MISA DIARIAMENTE

FOLLOW US

PEREGRINACIÓN A
LA TIERRA SANTA

ENERO 23 - FEBRERO 02 2024

DENVER, CO (DEN)
DESDE OTROS CIUDADES DISPONIBLES!

$4090
PRECIO DEL PAQUETE:

Liderado por Decan Ruben Estrada



Nota: *Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que todos elementos enumerados en su i�nerario estén incluidos, hay momentos en que las condiciones 
fuera de nuestro control afectan su i�nerario, incluido cambios de aerolíneas, demoras, clima, clima polí�co, restricciones o cambios por parte de su líder y guía. turís�co.

Dia 1: Salida desde EE.UU.
• Salida para su vuelo nocturno a Tierra Santa. Las comidas se servirán a bordo

Dia 2: Llegada, Tiberio
• Llegue a Tel Aviv, reúnase con su guía y conduzca hasta Tiberio a través de las llanuras costeras.
• Cena y alojamiento en Tiberíades.

Dia 3: Nazaret, Caná, Monte Tabor
• Monte Tabor.
• Caná de Galilea (Adoración y Oración).
• Nazaret, Basílica de la Anunciación, Iglesia de San José, Pozo de María.
• Cena y alojamiento en Tiberíades.

Dia 4: Altos del Golán, Mar de Galilea
• Cesarea de Filipo.
• Tabgha, si de la mul�plicación de los peces y los panes.
• Disfrute de una comida de “St. El pez de Pedro” y paseo en barco por el Mar de Galilea.
• Primacía de San Pedro, Capernaum. Si de Magdala.
• Cena y alojamiento en Tiberio.

Dia 5: Megido, Cesarea Marí�ma, Monte Carmelo
• Tel Megido.
• Monte Carmelo, Stella Maris (Adoración y oración).
• El Muhraka el si de Eliseo.
• Cesarea Marí�ma
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square Belén.

Dia 6: Zona del Mar Muerto
• Masada, Qumran, si del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto.
• Jericó, la ciudad vieja del árbol de Zaqueo y visite el monasterio del Monte de la Tentación.
• Río Jordán.
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square en Belén.

Dia 7: Ciudad Vieja de Jerusalén
• Visite la Iglesia Luterana Redentor en Ciudad Vieja (Adoración y oración).
• El Muro Occidental, vista de la Cúpula de la Roca y la Mezquita El-Aqsa.
• St. Anne’s Church, the Pools of Bethesda.
• Iglesia de Santa Ana, las Piscinas de Bethesda.
• Camina por la Vía Dolorosa que termina en la Iglesia del Santo Sepulcro.
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square en Belén.

Dia 8: Monte de los Olivos/ Monte Sion
• Vista panorámica desde la cima del Monte de los Olivos.
• Colina de la Ascensión en el Monte de los Olivos, La Iglesia de Pater Noster, Dominus Flevit.
• El Jardín de Getsemaní y la Iglesia de Todas las Naciones (Adoración y oración).
• Monte Sión y el Cenáculo, San Pedro en Gallicantu.
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square en Belén.

Dia 9: Campo de Pastores, Belén
• Campo de Pastores en Beit Sahour
• Visita la Escuela Luterana
• Ciudad vieja de Belén, La Iglesia de la Na dad.
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square en Belén.

Dia 10: Museos de Jerusalén
• Ein Karem (Adoración y Oración).
• Visite el Museo Israelí, modelo de la an�gua Jerusalén y el Santuario del Libro.
• Visite Yad Vashem, el museo del Holocausto o la Sábana Santa de Turín en Jerusalén.
• Cena y alojamiento en el hotel Manger Square Belén.

Dia 11: Departure
• Salida del hotel para aeropuerto. ¡Llegaremos el mismo día!



DEPOSITOS Y PAGOS: Un depósito de $ 500.00 por persona se requiere para hacer 
una reservación. Segundo pago de $ 750.00 por persona se vence el 23 de Julio 2023. 
El pago final se debe 23 de Octubre, 2023 (90 días antes de la fecha de salida).    El 
pago puede hacerse por cheque personal.  Pagos con tarjeta de crédito solo serán 
aceptadas par el precio total del costo del tour en el momento de efectuar la 
reservación. Reservaciones recibidas después de 13 de Marzo, 2022 podrían sujetarse 
a costos adicionales debido a las condiciones del contrato del proveedor. 

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: Si un pasajero cancela su viaje habrá un cargo por 
cancelación de $ 100.00 por persona para cubrir las gastos administra�vos y de 
comunicación hasta 121 días antes de la salida. Para cancelaciones 120-91 días antes 
de la salida será la tarifa de cancelación de $ 250.00 por persona. 90-61 dias antes de 
la salida la tarifa de cancelación será 50% del costo de persona. No habrá reembolso 
para cancelaciones dentro de los 60 días de la salida. Todas las solicitudes de 
cancelación deben ser dirigidas a Goodshepherd Travel por escrito. Correo 
electronico: info@goodshepherdtravel.com

INCLUIDO: Transporte aéreo de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional de 
Denver, CO (DEN) como se indica en el formulario de registro. Ocho (9) noches de 
alojamiento en hotel, en base a dos personas que comparten una habitación doble o 
con dos camas individuales en hoteles de cuatro estrellas (estándares locales).
Todas las comidas coma se indica en el folleto consta de desayunos locales completos 
(B) cenas en el hotel (D) como se indica en el i�nerario par las entrenadores de motor 
privados, u�lizando las servicios de un Gobierno con licencia. Las entradas para las 
atracciones si procede. Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles son por 
autobús privado. Gastos e impuestos que se pagan normalmente par los hoteles y 
restaurantes. Todos los impuestos de salida de las EEUU y de Israel están incluidos en 
el precio de la excursión. Propinas a guías, choferes de larga distancia, porteros de 
hotel, y el personal del restaurante NO son incluidos. El precio de catálogo es par 
persona en dólares  americanos. 

ITINERARIO SUJETO A CAMBIAR: Goodshepherd Travel se esfuerza constantemente 
para cumplir con  lo especificado  como  se  muestran en el i�nerario; Sin embargo, 
las circunstancias pueden requerir cambios. Tales circunstancias pueden requerir 
cambios sin previo aviso durante el recorrido. Goodshepherd Travel se reserva el 
derecho de cambiar el i�nerario si las circunstancias son imprevistas y fuera de 
nuestro control. Goodshepherd Travel no es responsable de los cambios provocados 
par circunstancias imprevistas. 

CANCELAClON por Goodshepherd Travel: Se reserva el derecho de cancelar o re�rar 
el recorrido en cualquier momento. En el caso de que una cancelación se considere 
necesario por Goodshepherd Travel, la única y exclusiva responsabilidad del 
Goodshepherd Travel es a reembolsar todo el dinero recuperado. 

NO INCLUYE: Gastos de pasaporte , las tasas de visa (si las hay ) , y las costos de 
documentación sanitaria ( si se incluyen) ; alimentos y bebidas ( incluyendo el café y 
el té ) que no se sirven normalmente en las comidas de Mesa redonda ; visitas 
guiadas y excursiones opcionales ; accidente y seguro de equipaje ; transporte y 
manipulación de exceso de equipaje ; consejos a las personas que prestan servicios 
personales especiales ; elementos de carácter puramente personal, coma lavandería, 
teléfono , y las gastos de cable, servicio a la habitación , etc ; transporte entre la 
ciudad de origen y la ciudad de salida internacional. 

RUTAS DE AIRE: El precio del folleto incluye IATA economía jet de transporte de clase, 
de la ciudad de salida internacional aplicable a todos los transpor�stas de la IATA y 
ARC, sobre la base de la tarifa Apex 6/45 días para el Media Oriente. Good Shepherd
Travel reserva el derecho de elegir la compañía aérea, el enrutamiento y la hora de 
salida para cada pasajero. Tarifas aéreas u�lizadas se basan en las tarifas de grupos 
contratados y son muy restric�vas. Los pagos de restricciones sobre los boletos de 
avión se rigen por la tarifa aplicable. Los cargos par cancelación impuestos por las 
aerolíneas son aplicables si se cancela o cambia su billete de avión   por cualquier 
mo�vo después de la compra del pasaje de avión. La emisión deberá realizarse 45 
días antes de la salida. Tarifas de grupo no permiten desviaciones; pasajeros que 
deseen apartarse pueden organizar su propio boleto de avión. Un crédito de  
$1,050.00 será dado al aquellos pasajeros que organizan su propio boleto de avión. 
Los pasajeros que planean organizar su propio transporte aéreo deben no�ficar a 
Goodshepherd Travel par escrito a más tardar el 23 de Octubre, 2023. Los números 
de asientos serán asignados por la aerolínea al momento del check-in; pe�ciones de 
asientos específicos no pueden garan�zarse Los pasajeros son responsables de 
proporcionar la información de viajero frecuente al momento del check -in.

HOTELES: Los precios del viaje son por persona y son basados en dos personas 
compar�endo una habitación en los hoteles de lujo. Habitaciones individuales están 
sujetas a disponibilidad y con un cargo adicional de $ 850.00 (par�cipantes en el viaje 
sin un compañero de piso tendrán que pagar un solo pago de la habitación). 

EQUIPAJE: Puede establecer no más de una (1 ) pieza de equipaje general cuyas 
dimensiones no exceda de 62 pulgadas (largo + ancho + altura) y cuyo peso no exceda 
de cincuenta  (50) libras en total.  Registrar una segunda maleta costara  hasta $100 
addicional. Cada pasajero puede llevar una (1 ) pieza de equipaje de mano. Se 
incluyen propinas para empleados del hotel para una maleta de tamaño normal de 
equipaje, con exclusión de equipaje de mano que deben permanecer en su posesión 
en todo momento.

Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso así que par favor lea la 
correspondencia mensual que recibirá de Goodshepherd Travel para la información 
más actualizada. Bolsas de ropa no pueden ser transportadas. Los ar�culos peligrosos, 
tales coma armas de fuego, explosivos, oxigeno, o sustancias combus�bles están 
prohibidos en el equipaje. Los medicamentos, objetos de valor, pasaportes y un cambio 
de ropa deben ser empacados en su equipaje de mano. 

DISCAPACIDAD: Debido a la dificultad del terreno en las si�os que visitamos, las 
personas que necesitan oxigeno o la terapia de oxigeno no serán permi�dos en el tour. 
Par razones de seguridad de los pasajeros y el bienestar, las personas con problemas de 
movilidad, visión o capacidad mental no serán permi�dos en el tour. Goodshepherd 
Travel se reserva el derecho de rechazar pasaje a alguien que está en tal condición 
�sica o mental, que no son aptos para el viaje o que pueden requerir un cuidado y 
atención más allá de lo que el guía de turismo y tour de acogida pueden ofrecer. El 
recorrido requiere  caminar y los si�os no son accesibles con silla de ruedas. 

SEGURO: Actuar solo como agentes de proveedores, Goodshepherd Travel no se hace 
responsable por daños, pérdida o robo de equipaje y I o efectos personales , o por 
lesiones personales , accidente, enfermedad y I o muerte coma resultado de que se 
produzcan hechos o circunstancias ajenas a su control, incluyendo, pero  no limitado a, 
los defectos en las vehículos , averías en equipos, huelgas, ataques terroristas, 
situaciones de rehenes, secuestros , protestas , disturbios, manifestaciones públicas , o 
robo. Para su protección, es importante que usted obtenga un seguro adecuado para 
cubrir estas posibilidades. Información y solicitudes adicionales para todos �pos de 
cobertura que se suministran antes de la salida. 

PASAPORTE: Se requiere un pasaporte valido y copia debe ser obtenido por cada 
miembro del grupo. Las instrucciones y los formularios  de solicitud de pasaportes se 
pueden obtener poniéndose en contacto con el corte local o oficina de correo postales. 
Pasaportes deben ser validos al menos seis meses de la fecha de regreso del viaje. 
Favor de entregar una copia de su pasaporte a�encion a Good Shepherd Travel. 

CAMBIOS EN LOS PRECIO: Condiciones y tarifas aéreas turís�cas están sujetos a 
Gubernamental, IATA, ARC, y los requisitos de regulación aérea en vigor en la fecha de 
y durante la gira. Todas las tarifas están expresadas en dólares americanos y están 
basados en las tarifas y los costos y están sujetas a cambios sin previo aviso. Impuestos 
y recargos por combus�ble de $ 482.00 se incluyen en el costo del tour y están sujetas 
a cambios sin previo aviso. Goodshepherd Travel se reserva el derecho de pasar a lo 
largo de los recargos por combus�ble adicionales o impuestos adicionales por la línea 
aérea. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Goodshepherd Travel actúa coma un operador 
turís�co. Los proveedores que suministran transporte, arreglos de  turismo  y 
alojamiento en hotel para el programa del tour son contra�stas independientes y no 
son agentes ni empleados de Goodshepherd Travel. Todos los cupones, recibos y 
billetes se expiden con sujeción a los términos y condiciones especificados par los 
proveedores. Mediante la u�lización de los servicios de los proveedores, usted acepta 
que Goodshepherd Travel no se hace responsable de cualquier accidente, pérdida, 
lesión, muerte o daño de cualquier �po para usted o para aquellos que viajan con 
usted. Esto incluye, pero no está limitado a, las condiciones fuera de su control , las 
defectos en las vehículos , averías en equipos, huelgas , ataques terroristas , situaciones 
de rehenes , las secuestros , protestas, disturbios , manifestaciones públicas, robos, 
retrasos o cancelación de o cambios en i�nerario o las horarios. En el momento de la 
impresión de una ADVERTENCIA DE VIAJE emi�das par el Departamento de Estado de 
Estados Unidos se encontraba en vigor para las partes de Israel y Cisjordana. Recuerde 
también que todos las documentos de viaje, así coma el cumplimiento de las 
reglamentos aduaneros son su responsabilidad. Los términos en que usted se 
compromete a tomar estos viajes no pueden cambiarse o modificarse excepto par 
escrito, firmado par un funcionario autorizado de Goodshepherd Travel. En virtud de 
mi firma en el formulario de inscripción , reconozco y asumo todos las riesgos 
asociados de este viaje y estoy de acuerdo que Goodshepherd Travel no asume 
ninguna responsabilidad de ningún �po y renuncio cualquier y todas demandas 
posibles contra Good Shepherd Travel, St Helena Catholic Church, y Padre Joseph Oiye. 

ACEPTACION: La inscripción para el viaje y el pago del depósito cons�tuye su 
aceptación de la "Letra pequeña"

Precio del Paquete:  $4090.00
Suplemento Individual  $990.00 (Habitación Privada)

Para mas informacion sobre esta peregrinacion contacte:

Good Shepherd Travel Llamada Gratuita 1-844-659-5263 (se habla español)

El precio del paquete incluye lo siguiente:
Boleto de avión de ida y vuelta. Asistencia en el 
aeropuerto Ben Gurion a las llegadas y salidas.
Tres noches de alojamiento en Tiberio en ocupación 
doble con desayuno y cena. Seis noches de alojamiento 
en Belén en ocupación doble con desayuno y cena. 
Nueve días de turismo en un moderno autobús privado 
con aire acondicionado. Guía cris�ano con licencia del 
gobierno de habla hispana.Todas las entradas a los 
lugares de interés. Cena especial en restaurante 
oriental con show folclórico. Misa diaria

El precio del paquete no incluye lo siguiente:
Almuerzos y refrescos
Todos los gastos personales
Seguro de viaje
Propinas para Guía, Conductor y Hoteles
Todos los precios reflejan un 4% de descuento 
en efec�vo y se pierde al usar una tarjeta de 
crédito



ROOM ASSIGNMENT INFORMATION

EMERGENCY CONTACT

Please lis�he name, rel nship and ph ne number r a family member/cl se friend wh is NOT
traveling with y u:

Please enclose a copy of your passport and a deposit of $500.00 per per made payable to:

G dshepherd Travel
9021 Washingt n Ln, Lantana, Texas 76226

T ll Free: 1-84 H ly  Land (4-659-5263) FAX: 1(844)659-5263
www.G dshepherdtravel.c m in @G dshepherdtravel.c m

Name (as printed on your passport):
Last Name: Middle Name:   First Name:
Name (as you wish i�o appear on your name badge):

Passp rt number: Male Female

Passp rt date fissue: Passp rt date f expira n:

C untry f ci nship: Date �irth:

Street address:

City: State: Zipc de:

H me ph ne: rk ph ne:

M bile ph ne: Email address:

Please check ne: Double occupancy Single occupancy ($1,190.00 addi�onal)

If ch sing d uble ccupancy, please indicate the name
f y ur r mmate if kn wn a�he �me f king:

If ch sing single ccupancy, w uld be willing t share a r m with an ther per n?   Yes No

RESERVATION APPLICATION

PERSONAL INFORMATION (Please c mplete e applica� n per per n)

Fr. Ryan R and Fr. sh Gray
Pilgrimage to the Greece and Greek Islands

(October 07 – October 18 2019)
Group Reference Number: G100719

Pending:

INFORMACION SOBRE HABITACION

CONTACTO DE EMERGENCIA
P rfav r indique n mbre y nu de telef n  de un familiar/amig que NO via e c n usted:

P rfav r incluye c pia de su pasa rte y un dep sit de $500.00 per per na hech a

APLICACION DE RESERVACION

INFORMACION PERSONAL (Fav r de mpleter un mulari p r per na)

Decan Ruben Estrada
Peregrinaci n a Tierra Santa
Enero 23 - Febrero 02, 2024

Numero de Referencia: HL011821D

G shepherd Travel
9021 Washington Lane 
Lantana, Texas 76226

T ll Free: 1-84H lyLand (4-659-5263) FAX: 1(844)659-5263
ww dshepherdtravel.c m | inf G dshepherdtravel.c m

Acept l s c ndici nes establecid en este c ntrat :

Firma: ____________________________________________________      Fecha: _______________________

Nombre (como aparece en el pasaporte):

Nombre (como usted quiere que aparezca en su placa):

Numero de Pasaporte: Hombre Mujer

Fecha de Emision del Pasaporte: Fecha de Vencimiento del pasaporte:

Fecha de Nacimiento: Pais de Ciudadania :

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Telefono de casa: Telefono Movil :

Correo Electronico: (para recodatorios y communicaciones del viaje)

Por favor seleccione una: Habitacion Doble  Habitacion lndividua1($990.00 adicional)

*Todos los precios son en dólares estadounidenses basados por persona en habitación doble o triple. Habitación Individual (solo) es sujeto a suplemento *
Si usted elije la ocupacion doble o triple, favor de indicar nombre de otra(s) persona:

Si elije la ocupacion individual, favor de indicar si esta dispuesto a compartir la habitacion
con otra persona  si se presentara la persona ideal. Si No


