
Recorre lugares bíblicos que
transformaron la historia de
la humanidad.

Peregrinación

PRECIO

POR PERSONA

Tiquete aéreo con impuestos.

Alimentación descrita.

Fee bancario. Tarjeta de asistencia.INCLUYE:$13.890
.000

$13.890
.000

Salida: septiembre 5
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Un paseo en barca 
en el mar de Galilea 
nos recordará la 
multiplicación de 
los peces.

Visita los lugares 
más destacados 
en la vida de 
Jesús conociendo 
maravillosos 
escenarios bíblicos

Iglesia de Santa Catalina en Belén

Vista desde el mar de Galiea

hacia Capernaum para visitar la antigua sinagoga, así como la 
nueva iglesia Franciscana Retiro en Capernaum o el Monte de las 
Bienaventuranzas. Enseguida visita a Magdala, la ciudad de María 
Magdalena. Después del almuerzo continuaremos hacia el Río 
Jordán. Al finalizar renovación de los votos bautismales y regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

09 SEP. GALILEA - BELÉN
Después del desayuno realizaremos un paseo en barca por el Lago 
y meditación a bordo. Luego visita a Cana de Galilea donde se 
conmemora el Milagro de las Bodas de Cana. Continúaremos 
hacia el Monte Tabor para visitar la iglesia de la Transfiguración. 
Después del almuerzo continuaremos a través del valle del Jordán 
vía Jericó hacia Belén. En la noche cena y alojamiento. 

10 SEP. BELÉN - JERUSALÉN  
Desayuno y recorrido por Belén donde se conmemora el nacimiento 
de Jesús, visitando la iglesia de Santa Catalina, la Gruta de San 
Jerónimo y la Gruta de la Leche. Almuerzo, y en la tarde traslado a 
Jerusalén, cena y alojamiento. 

11 SEP. JERUSALÉN  
Luego del desayuno, salida hacia el Monte de los Olivos desde 
el cual se aprecia una vista completa de la antigua Jerusalén. Allí 
realizaremos una caminata por el camino de Domingo de Ramos, 
Dominus Flevit hacia el Huerto de Getsemaní con sus milenarios 
olivos y la Basílica de Todas las Naciones. Despues del almuerzo 
continuaremos con la visita al Campo de los Pastores. En la noche 
cena y alojamiento. 

05 SEP. VUELO INTERNACIONAL
Este día iniciaremos el vuelo internacional con 
destino a Israel.

06 SEP. AEROPUERTO DE BEN 
GURION - TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión, 
asistencia para el traslado al hotel en Tel Aviv y 
alojamiento en el hotel.

07 SEP. TEL AVIV - MONTE CARMELO 
– TIBERIADES 
Desayuno y salida hacia Nazaret para visitar 
la Basílica de la Anunciación, la carpintería 
de San José y la fuente de la Virgen. Después 
del almuerzo continuaremos hacia la ciudad 
de Haifa sobre el Monte Carmelo. Allí, 
vista sobre el Templo Bahaí, secta persa de 
especiales valores estéticos y enseguida nos 
dirigiremos hacia el Monasterio Carmelita de 
Stella Maris, ubicado sobre el Monte Carmel. 
A continuación asistiremos a una eucaristía y 
retiro para seguir a través de la Galilea hacia 
el hotel. Al finalizar cena y alojamiento. 

08 SEP. TIBERIADES 
Luego del desayuno salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón 
de la Montaña para continuar hacia Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y los 
peces. Bordearemos el lago de Tiberíades 



12 SEP. JERUSALÉN  
Después del desayuno, saldremos hacia la ciudad vieja 
de Jerusalén para hacer un recorrido a través de la Vía 
Dolorosa visitando sus XIV estaciones. Al finalizar nos 
dirigiremos hacia la Basílica del Santo Sepulcro, tradicional 
lugar del Gólgota. Al finalizar visitaremos el Muro de 
los Lamentos. Enseguida almuerzo y en la noche cena y 
alojamiento. 

13 SEP. JERUSALÉN - MAR MUERTO
Luego del desayuno, salida hacia Betania donde visitaremos 
la Tumba de Lázaro. Retiro espiritual para continuar hacia 
el desierto de Judea y visitar Qumran, lugar donde fueron 
hallados los pergaminos del mar muerto. Finalizaremos el 
día con una experiencia única: baño en el Mar Muerto, 
famoso por sus cualidades terapéuticas. Después del 
almuerzo regreso al hotel en Jerusalén, cena y alojamiento. 

14 SEP. JERUSALÉN  
Desayuno y visita al Monte Sion, la Basílica de la 
Dormición, la Tumba del Rey David y el Cenáculo, donde 
tuvo lugar la Última Cena. Almuerzo y en la tarde salida 
hacia Ein Karem, lugar de la visitación de la Virgen y 
nacimiento de San Juan el Bautista. En la noche cena y 
alojamiento. 

15 SEP. JERUSALÉN    
Desayuno y salida para visitar Emmaús Nicopolis. 
Continuaremos hacia Jope para visitar el monasterio de San 
Pedro y ver la casa de Simón el Curtidor. Almuerzo y visita 
panorámica de Tel Aviv, la metrópolis de Israel. Regreso a 
Jerusalén, cena y alojamiento.

16 SEP. ISRAEL – MADRID (España). Partida 
Aeropuerto Ben Gurión
Desayuno y traslado al aeropuerto, para tomar vuelo con 
destino a Madrid.

17 SEP. Vuelo internacional
Desayuno y traslado para tomar vuelo con destino a 
Colombia.

Jerusalén, una 
ciudad donde 
convergen las 
tres religiones 
más importantes 
y una historia 
única.

Vista de Jerusalén

Mar MuertoRuinas de Qumrán



PRECIOS INCLUYEN  
• Tiquete aéreo internacional con impuestos.
• Fee bancario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guías locales para visitas de ciudad.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Bus de lujo para todo el recorrido.
• 11 noches de alojamiento.
• Impuestos hoteleros.
• Alimentación descrita en el programa.
• Visitas previstas.

www.gentemayorista.com.coSíguenos en: @gente_mayorista Gente Mayorista de Turismo
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PRECIOS NO INCLUYEN 
• Alimentación no descrita.
• Bebidas en almuerzos y cenas previstas.
• Servicio de maletero.
• Propinas a conductores y guías.
• Exceso de equipaje, llamadas telefónicas, cualquier gasto de índole personal.

• Ningún servicio no detallado en el apartado “INCLUYE”.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de $3.000.000 por persona para 
reservación del cupo, 60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo 
deberá recibir un pago que cubra mínimo el 80% del valor total del viaje.

Pago total: 45 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo 
deberá haber recibido el 100% del valor total del paquete. De lo contrario Gente 
Mayorista de Turismo entenderá por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin 
lugar a reembolso de los anticipos dados.

CONDICIONES GENERALES 

• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de $3.000.000 por per-
sona, no reembolsable en caso de cancelación de viaje y/o cambio de fecha.

• Por disposición de la aerolínea los tiquetes se deben expedir todos el mismo día, 
en caso de cancelación de viaje el tiquete es no reembolsable, aplican condicio-
nes y penalidades de la aerolínea.

• En caso de pérdida del pasaporte de uno de los pasajeros que impida abor-
dar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte, no será responsabilidad 
de Gente Mayorista de Turismo y no habrá posibilidad de reembolso alguno; los 
sobrecostos que se deriven serán a cargo del pasajero.

• Cupos limitados.
• No incluye tiquetes aéreos en trayectos nacionales.
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• Si el pasajero no se presenta en el aeropuerto a la hora indicada, no cumple con 

los requisitos exigidos por la aerolínea o decide no tomar alguno de los trayectos 
aéreos incluidos dentro del programa, el tiquete será cancelado automáticamente 
por la aerolínea; lo que obliga al pasajero a asumir el costo de un nuevo tiquete 
de ida o regreso ya que no es responsabilidad de la agencia de viajes.

• Al tratarse de una negociación de grupo, los tiquetes deben ser expedidos según 
condiciones de la aerolínea. 

• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 30 pasajeros por fecha, de lo con-
trario se ofrecerá como alternativa un circuito regular con similares características.

• Los traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto se harán exclusiva-
mente en grupo según el itinerario del programa.

• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad, 

tales como ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor 
natural. Los hoteles pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y 
de la misma categoría. 

• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa. Sujetas a confirmación.
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:00 de la tarde 

hora local, independientemente de la hora de llegada del vuelo. Esto según polí-
ticas de los hoteles.

• Para pasajeros que por conexión aérea necesitan tomar noches adicionales, estas 
tienen un costo a consultar.

• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de 
hacer su reserva.

• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operaciona-
les que puedan tener las aerolíneas.

• Cualquier visita y/o servicio no tomado del programa, no será reembolsado.
• De requerirse acomodación a compartir, no se garantiza el acompañante y deberá 

pagarse el suplemento en acomodación sencilla 
• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del 

mismo, cada pasajero es responsable por portar y mantener sus documentos y 
condiciones judiciales al día, Gente Mayorista de Turismo no se hará responsable 
ni habrá el lugar a reembolso de servicios no disfrutados.

• Si por fuerza mayor el pasajero necesitara usar la tarjeta médica en destino, de-
berá regirse por las condiciones impuestas por ésta; y en caso de hospitalización, 
contar con un acompañante.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No. 
32267 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios 
descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de 
febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la 
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, 
la Compañía no realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han 
establecido políticas específicas en la selección de nuestros proveedores y en la 
contratación del personal; así mismo, advierte al turista que la explotación y el abuso 
sexual de los menores de edad en el País son sancionados penal y administrativamen-
te, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena priva-
tiva de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.
Promovemos y respetamos nuestra biodiversidad, según la ley 17 de 1981 para 
prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente con la vida de los animales del país 
especialmente los que están en peligro de extinción, además se desarrolla medidas 
efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333  de 2009 para evitar 
la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambiente.
Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea respon-
sable al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan 
frágiles y/o valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural en el destino a fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

Nuestro grupo de guías 
religiosos acompañarán 
esta maravillosa 
experiencia espiritual.

Lago Tiberiades

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio 
promedio del año vigente entre el peso colombiano frente al dólar y 
al euro; en caso de una fluctuación importante al alza, haremos los 
ajustes en los precios publicados y la diferencia en la tarifa deberá ser 
asumida por el cliente.


