
En los pasos de Jesús

Tierra Santa
Con el Padre Félix Zermeño-Martín

Organizado por George Bannoura
de Good Shepherd Travel y Bethlehem Handicra� s

Octubre 19-29, 2020

$3,790 de Denver, CO. Otras ciudades disponibles

* Pasaje aéreo de ida y vuelta 

* Todas las noches de alojamiento en hoteles de 

lujo y doble ocupación

* Desayuno y cena diariamente

* Turismo en autobús moderno privado con aire 

acondicionado 

* Guía Cristiano bilingue con licencia de servicio 

* Misa diariamente 

* Y mucho mas...

� e Holy Sepulchre

Mount Tabor

Sea of Galilee

Good Shepherd Travel
Toll Free: 1-844-659-5263 
www.goodshepherdtravel.com

Our Lady of Grace
2645 East 48th Avenue, 
Denver, CO 80216 - 
Tel: 303-297-3440

Sea testigo de traer a la vida las  Sagradas Escrituras.



Dia 1: Lunes 19 de Octubre 2020.
Salida de EE.UU.
• Partir para sus vuelos para la Tierra Santa

Dia 2: Martes 20 de Octubre 2020.
Llegar Tel Aviv, Transferir a Tiberio, Nazaret.
• Llegada a Tel Aviv.
• Conozca a su guia y transfieralo a Tibero o Nazaret.
• Cena y alojamiento en hotel en Tiberio or Nazaret.

Dia 3: Miercoles 21 de Octubre 2020.
Nazaret, Monte Tabor, Cana
• Monte Tabor. (Celebra una Misa)
• Nazaret, visitando la Basilica de la Anunciacion.
• Iglesia San Jose y pozo de Maria.
• Cana de Galilee.
• Cena y alojamiento en hotel en Tiberio o Nazaret

Dia 4: Jueves 22 de Octubre 2020.
Banias, Sea of Galilee
• El Monte de las Bienaventuranzas por un tiempo de

oracion y reflexion.
• Caesarea de Filipo.
• Capernaum. La primacia de San Pedro. (Celebra una 

Misa) 
• Tabaha, sitio de la multiplicacion de los peces y los 

panes. 
• Disfruta de una comida de “El pez de San Pedro” y paseo 

en barco por el Mar de Galilea.
• Cena y alojamiento en hotel en Tiberio o Nazaret. 

Dia 5: Viernes 23 de Octubre 2020.
Monte Carmelo, Llanuras Costeras.
• Monte Carmelo. (Celebra una Misa)
• Stella Marris, Haifa.
• Caesarea Maritime.
• Salida para Jerusalen por las llanuas costeras.
• Cena y alojamiento en hotel en Belen. 

Dia 6: Sabado 24 de Octubre 2020.
Belen, El Campo del Pastor.
• El Campo del pastor en Beit Sahour.
• La Iglesia de la Natividad. (Celebra la Misa)
• Iglesia de Santa Catalina, la Gruta de San Jeronimo, 

Gruta de la leche. 
• Ciudad vieja de Belen.
• Cena y alojamiento en el hotel en Belen.

Dia 7: Domingo 25 de Octubre 2020.
Mar Muerto, Jerico, Betania
• Betania, La Tumba de Lazaro. (Celebra una Misa)
• Qumran, sitio del descubrimiento de los Rollos del

Mar Muerto.
• Sitio de bautismo (rio Jordan)
• Visite Jerico, la ciudad vieja del arbol de Zaqueo y vea

el monte de Tentacion. 
• Cena y alojamiento en el hotel en Belen. 

Dia 8: Lunes 26 Octubre de 2020.
Monte de los Olivos, Monte Sion.
• Vista panoramica desde la cima del Monte de los 

Olivos. 
• Colina de Ascension en el Monte de los Olivos.
• La Iglesia de Pater Noster.
• La Iglesia de Dominus Flevit.
• El Jardin de Getsemani y la iglesia de todas las 

naciones (Celebra una Misa)
• Monte Sion y el Cenaculo. 
• Cena y alojamiento en el hotel en Belen. 

Dia 9: Martes 27 de Octubre 2020.
Via Dolorosa, Santo Sepulcro
• El muro de las lamentaciones
• Iglesia de Santa Ana, las piscinas de Bethesda.  
• Camina por la Via Dolorosa que termina en la Iglesia

del Santo Sepulcro, Celebra una Misa)
• Tiempo libre en la ciudad vieja de Jerusalen. 
• Cena y alojamiento en Belen. 

Dia 10: Miecoles 28 de Octubre 2020.
Ein Karem, Emaus.
• Visita a Ein Karem. (Celebra una Misa)
• Visita a Emaus.
• Visite la Sabana Santa de Turin, Notre Damme 

Jerusalen.
• Cena y alojamiento en Belen

Day 11: Jueves 29 de Octubre 2020.
Salida
• Regresar a EE.UU. 

La Tierra Santa: En los Pasos de Jesus

Our Lady of Grace
Itinerario de Peregrinacion

October 19-29, 2020



DEPOSITOS Y PAGOS : Un deposito de $ 300.00 par persona se requiere para hacer

una reservacion . Un pago adicional de $ 750.00 par persona es de vencimiento el 19

de Marzo 2020. El pago final se debe dar 90 días antes de la fecha de salida de viaje

(19 de Julio 2020) . El pago puede hacerse par cheque personal o giro postal Pagos

con tarjeta de credito solo seran aceptadas par el precio total del costo del tour en el

momenta de efectuar la reservacion. Reservaciones recibidas despues de 19 de Julio

2020 podrian sujetarse a costos adicionales debido a las condiciones del contrato del

proveedor.

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: Si un pasajero cancela su recorrido habra un

cargo par cancelacion de $ 100.00 par persona para cubrir las gastos administrativos y

de comunicacion hasta 121 días antes de la salida . Para cancelaciones 120-91 días

antes de la salida sera la tarifa de cancelacion de $ 250.00 par persona . No habra

reembolso para cancelaciones dentro de las 90 días de la salida , si no se presenta ,

al tour. Todas las solicitudes de cancelacion deben ser dirigidas a Goodshepherd travel

par escrito. Se recomienda un seguro de cancelacion de viaje .

INCLUIDO : transporte aereo de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional

Midland Texas coma se indica en el formulario de registro. Ocha ( 8 ) Alojamientos de

noches de hotel, basadas en dos personas compartiendo una habitacion doble o dos

camas de cuatro y medía star hotels . Todas las comidas coma se indica en el folleto

consta de desayunos locales completos ( B) cenas en el hotel (D) coma se indica en

el itinerario par las entrenadores de motor privados , utilizando las servicios de un

Gobierno con licencia. Las entradas para las atracciones si procede. Todos las

traslados entre aeropuertos y hoteles son par autobus privado. Gastos e impuestos

que se pagan normalmente par las hoteles y restaurantes. Todos las impuestos de

salida de las EEUU y de Israel estan incluidos en el precio de la excursion . Propinas

a guias , choferes de larga distancia , porteros de hotel , y el personal del restaurante

NO son incluidos . El precio de catalogo es par persona en dolares americanos.

ltinerario sujeto TOUR PARA CAMBIAR : Goodshepherd Travel se esfuerza constan

temente para cumplir con lo especificado coma se muestran en el itinerario ; 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 itinerario si las circunstancias imprevistas fuera de

nuestro control. Goodshepherd Travel no es responsable de las cambios provocados

par circunstancias imprevistas.

CANCELAClON TOUR: Goodshepherd Travel se reserva el derecho de cancelar o

retirar el recorrido en cualquier momenta . En el caso de que una cancelacion se con

sidere necesario par Goodshepherd Travel, la unica 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

documentacion sanitaria ( si se incluyen) ; alimentos y bebidas ( incluyendo el cafe y el

te ) No normalmente en las comidas Mesa redonda ; visitas guiadas y excursiones

opcionales ; accidente y seguro de equipaje ; transporte y manipulacion de exceso de

equipaje ; consejos a las personas que prestan servicios personales especiales ; ele

mentos de caracter puramente personal, coma lavanderia, telefono , y las gastos de

cable, servicio a la habitacion , etc ; transporte entre la ciudad de origen y la ciudad de

salida internacional.

RUTAS DE AIRE : El precio del folleto incluye IATA economia jet de transporte de

clase, de la ciudad de salida internacional aplicable a todos las transportistas de la

IATA y ARC , sabre la base de la tarifa Apex 6/45 días para el Medía Oriente . Good

shepherd Travel. Se reserva el derecho a elegir la compania aerea , el enrutamiento y

la hara de salida para cada pasajero . Tarifas aereas utilizadas se basan en las tarifas

de grupos contratados y son muy restrictivas. Los pagos de restricciones sabre las

billetes de avion se rigen par la tarifa aplicable . Los cargos par cancelacion impuestos

par las aerolineas son aplicables si se cancela o cambia su billete de avion par cual

quier motivo despues de la compra del pasaje de avian. La emision debera realizarse

45 días antes de la salida. Tarifas de grupo no permiten desviaciones ; pasajeros que

deseen apartarse pueden organizar su propio boleto de avion . Una linea aerea de

credito de $ 1,050.00 sera dada a aquellos pasajeros que organizan su propio boleto

de avion . Los pasajeros que planean organizar su propio transporte aereo deben noti

ficar a Goodshepherd Travel par escrito a mas tardar el 19 de Marzo, 2020. Los

numeros de asientos seran asignados par la aerolinea al momenta del check -in ; peti

ciones de las asientos especificos , no pueden garantizarse Los pasajeros son

responsables de proporcionar la informacion de viajero frecuente al momenta del

check -in.

HOTELES : Los precios del viaje son par persona y basados en dos personas compar

tiendo una habitacion en las hoteles de lujo . Habitaciones individuales estan sujetas a

disponibilidad y con un cargo adicional de $ 750.00 (participantes en el viaje sin un

companero de piso tendran que pagar un solo pago de la habitacion) .

EQUIPAJE : Puede establecer no mas 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

$ 100,00 . Cada pasajero puede llevar una ( 1 ) pieza de equipaje de mano . Se

incluyen propinas para empleados del hotel para una maleta de tamano normal de

equipaje , con exclusion de equipaje de mano que deben permanecer en su posesion

en todo momenta. Estas normas pueden ser modificadas sin previo aviso asi que par

favor lea la correspondencia mensual que recibira de Goodshepherd Travel para la

informacion mas actualizada . Balsas de ropa no pueden ser transportados .

En ningun caso las articulos peligrosos tales coma armas de fuego , explosivos ,

oxigeno, o sustancias combustibles estan prohibidos en el equipaje . Los medicamen

tos , 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 sitios que visitamos , las

personas que necesitan oxigeno o la terapia de oxigeno no seran permitidos en el tour.

Par razones de seguridad de las pasajeros y el bienestar , las personas con problemas

de movilidad , vision o capacidad mental no seran permitidos en el tour. Goodshepherd

Travel se reserva el derecho de rechazar pasaje a alguien que esta en tal condicion

fisica o mental, que no son aptos para el viaje o que pueden requerir un cuidado y

atencion mas alla de lo que el guia de turismo y tour de acogida pueden ofrecer . El

recorrido requiere caminar y las sitios no son accesibles con silla de ruedas.

SEGURO: Actuar solo coma agentes de proveedores, Goodshepherd Travel no se

hace responsable par danos , perdida o robo de equipaje y I o efectos personales , o

par 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 , las defectos en las vehiculos , averias en equipos, huelgas , ataques terror

istas , situaciones de rehenes, secuestros , protestas , disturbios, manifestaciones

publicas , o robo. Para su proteccion , es importante que usted tenga un seguro

adecuado para cubrir estas posibilidades. lnformacion y solicitudes adicionales para

todos las tipos de cobertura que se suministran antes de la salida .

PASAPORTE : Se requiere un pasaporte valido y debe ser obtenido personalmente  

par cada miembro de la gira. Las instrucciones y  las formularios  de solicitud de  pas

aportes se pueden obtener poniendose en contacto con la carte local o oficina de  

correos.

CAMBIOS EN LOS PRECIOS : Condiciones y tarifas aereas turisticos estan sujetos a

Gubernamental , IATA, ARC , y las requisitos de regulacion aerea en vigor en la fecha

de y durante la gira. Todas las tarifas estan expresadas en dolares americanos y estan

basados en las tarifas y las costos y estan sujetas a cambios sin previo aviso . lmpues

tos y recargos par combustible de $ 796.00 se incluyen en el costo del tour y estan

sujetas a cambios sin previo aviso . Goodshepherd Travel se reserva el derecho de

pasar a lo largo de las recargos par combustible adicionales o impuestos adicionales

par la linea aerea .

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Goodshepherd Travel actua coma un operador

turistico. Los proveedores que suministran transporte, arreglos de turismo y

alojamiento en hotel para el programa del tour son contratistas independientes y no

son agentes ni empleados de Goodshepherd Travel. Todos las cupones, recibos y

billetes se expiden con sujecion a las terminos y condiciones especificados par las

proveedores. Medíante la utilizacion de las servicios de las proveedores , usted acepta

que Goodshepherd Travel no se hace responsable de cualquier accidente, perdida,

lesion , muerte o dano de cualquier tipo para usted o para aquellos que viajan con

usted. Esto incluye, pero no esta limitado a, las condiciones fuera de su control , las

defectos en las vehiculos , averias en equipos, huelgas , ataques terroristas , situa

ciones de rehenes , las secuestros , protestas, disturbios , manifestaciones publicas,

robos, retrasos o cancelacion de o cambios en itinerario o las horarios. En el momenta

de la impresion de una ADVERTENCIA DE VIAJE emitidas par el Departamento de

Estado de Estados Unidos se encontraba en vigor para las partes de Israel y Cisjorda

nia. Recuerde tambien que todos las documentos de viaje, asi coma el cumplimiento

de las reglamentos aduaneros son su responsabilidad. Los terminos 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. Aerolineas

interesadas no deben ser considerados responsables de cualquier acto, omision o

evento durante el tiempo que usted no esta a bordo de la aeronave. El contrato del

pasajero utilizado par la compania aerea , que se publiquen , constituye el unico

acuerdo entre el y usted . En virtud de mi firma en el formulario de inscripcion mas

abajo , reconozco y asumo todos las riesgos asociados a este viaje y estoy de acuerdo

que Goodshepherd Travel no asume ninguna responsabilidad de ningun tipo y par la

presente renuncia expresa a cualquier y todas las demandas posibles contra

Good Shepherd Travel.

Fecha de Viaje 19 – 29 Octubre 2020
Costo del Viaje $3790.00 por persona      

basado en ocupacion doble. 

$750.00 para habitacion individual. 

Acepto los condiciones de esta reservacion:

Su Firma _____________________________________

Imprima su Nombre ____________________________

Fecha _____________________



FICHA DE RESERVACION 

Our Lady of Grace

Lider Espiritual: Padre Félix Zermeño-Martín 
Peregrinacion a Tierra Santa

October 19-29, 2020
Numero de Referencia: HL101920A

INFORMACION PERSONAL (Favor de completar u n formulario por persona)

Nombre (asi como aparece en el pasaporre):

Nombre (comousted quiere que aparezca en sudistino):

N umero de Pasaporte: Hombre Mujer

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

Pais de Ciudadania : Fecha de nacimiento :

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Telefono de casa: Telefono del trabajo:

Telefono Movil : Correo Electronico:

Por favor seleccione u na : Ocupacion Doble Ocupacion lndividua1($750.00 additional)

Si usted elije la ocupacion  doble, favor de indicar el

nombre dela otra persona si loconoce al momento

de  hacer la reservacion.

Si  elije la ocupacion  individual,  favor deindica r  si esta dispuesto en compartir

la  habitacion  con otra persona  si se presentara la persona ideal. Si No

Favor de enviar copia de su pasaporte y un deposito de $300.00 por persona directo a

Good Shepherd Travel 

9021 Washington Ln, Lantana TX 76226

Sin Cargo: 1-844-659-5263      Fax: 1-844-659-5263

www.goodshepherdtravel.com I info@goodshepherdtravel.com

CONTACTODEEMERGENCIA

Por favor, indique el nombre,parentesco y numero de telefono de un familiar/amigo que NO viaja

con  Usted:

http://www.goodshepherdtravel.com/
mailto:info@goodshepherdtravel.com
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