


MAR DE GALILEA - CANA - NAZARETH - CAPERNAUM 
TIBERIAS - HAIFA - CESÁREA - JERUSALÉN 

BELÉN - BETANIA - MAR MUERTO

DÍA 1
SALIDA DE USA A ISRAEL

Día: Su peregrinaje comienza cuando parte en su vuelo nocturno a 
Israel. Comidas y bebidas servidas en el aire.

DÍA 2

TEL AVIV / MAR DE GALILEA

Día: Llegada al aeropuerto Ben Gurión. Pasaremos por la aduana y 
conoceremos a nuestro guía-acompañante que nos acompañará 
durante toda la peregrinación. 
Abordaremos el autobus quien nos llebará a nuestro hotel.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 3

MONTE TABOR / CANA / NAZARET

Día: Iremos al Monte Tabor, escenario de la Transfiguración. Cana, el 
lugar del primer milagro de Jesús, aquí las parejas pueden renovar 
sus votos matrimoniales. Basílica de la Anunciación, Iglesia de San 
José, Pozo de María y Mercado Viejo.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 4

MAR DE GALILEA / CAPERNAUM / TIBERIAS

Día: Iremos a Cafarnaúm donde vivió Jesús, y a la antigua sinagoga 
donde Jesús predicó. Monte de las Bienaventuranzas (la ubicación 
del Sermón de la Montaña). Tabgha, el sitio donde tuvo lugar el 
milagro de la Multiplicación del Pan y el Pescado. Paseo en barco 
por el Mar de Galilea.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.



DÍA 5

HAIFA / MONTE CARMELO / STELLA MARIS  
CESÁREA JUNTO AL MAR / JERUSALÉN

Día: Iremos a Haifa y al Monte Carmelo. Cesarea Marítima, Acueducto 
Romano que traía agua a la ciudad, paseo Teatro Romano. Echarémos 
un vistazo a los restos antiguos del palacio de Herodes, sentados en 
el tranquilo azul del Mediterráneo. Después, viajarémos a Jerusalén.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 6

JERUSALÉN / MONTE DE LOS OLIVOS / GETSEMANI /PATER NOSTER 
DOMINUS FLEVIT / SALA ALTA / IGLESIA DE LA DORMICIÓN

IGLESIA DE SAN PEDRO GALLICANTU

Día: Iremos al Monte de los Olivos. Pater Noster donde Jesús enseñó el 
Padrenuestro a sus discípulos. Jardín de Getsemaní, Iglesia de todas las 
Naciones. Monte Sión. Iglesia de la Dormición. San Pedro en Gallicantu. 
Donde Pedro negó a Jesús tres veces.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 7

JERUSALÉN / LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR

Día: Rezaremos Las Estaciones de la Cruz de la Vía Dolorosa (Camino 
del Dolor). Iglesia del Santo Sepulcro. Iglesia de Santa Ana. Muro de 
los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos. El resto del día 
está abierto para visitas a otros Santos Lugares, compras o descanso 
en el hotel.

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.



DÍA 8

BELÉN / CAMPO DE PASTORES / IGLESIA DE LA NATIVIDAD

Día: Comenzamos nuestra visita en Belén y visitamos el Campo de los 
Pastores donde los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento 
del Niño Jesús. Luego visitamos la Iglesia de la Natividad que se 
encuentra en el lugar donde nació Jesús.

La misa se llevará a cabo en Belén en Santa Catalina de Alejandría 
o Capilla del Campo de los Pastores. Disfrutarémos del almuerzo 
en un restaurante mediterráneo local. Después del almuerzo, 
aprovechamos la tarde para hacer compras en Belén. 

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 9

BETANIA / RÍO JORDÁN / 
JERICO / QUMRAN / MAR MUERTO 

Día: Visitamos Betania, sitio donde vivió Lázaro con sus hermanas 
Marta y María. Continúaremos hasta el río Jordán para renovar 
nuestros votos bautismales. Conducirémos por el valle del Jordán y 
nos deténdremos en la ciudad oasis de Jericó.

Visita las excavaciones de la ciudad más antigua del mundo. 
Iremos el Monte de la Tentación donde Jesús ayunó y fue tentado 
por Satanás. Visitaremos las excavaciones de Qumran donde se 
descubrieron los Rollos del Mar Muerto. En el camino de regreso, 
hay tiempo para nadar (¡o más bien flotar!) en las aguas ricas en 
minerales del Mar Muerto, famosas por sus propiedades curativas. 
Regresarémos hacia Belén

Anochecer: Cena y alojamiento durante la noche serán en el hotel.

DÍA 10 REGRESARÉMOS A USA



EL VIAJE NO INCLUYE

• Almuerzos. 

• Plan de protección de lujo para grupos (opcional) 
(¡ofrecemos beneficios por cancelación de viaje y más!). 

• Plan de Protección de Cancelación Ampliado. 

• Propinas para su guía y conductor. 

• Elementos de carácter personal.

EL VIAJE INCLUYE

• Pasaje aereo de ida y vuelta. 
• ¡Todas las tasas de aeropuerto y RECARGOS por combustible! 
• Hoteles de primera clase. 
• Traslados según itinerario. 
• Desayuno y Cena Diaria. 
• Guía(s) católico(s) local(es) profesional(es). 
• Entradas y visitas turísticas según el itinerario. 
• Misas diarias. 
 
Noche: La cena y el alojamiento durante la noche serán en su hotel.



EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE

Las clases económicas de transporte aéreo y las tarifas aéreas de ida y vuelta 
se basan en el momento de la reserva, las tarifas y los horarios están sujetos a 
cambios sin previo aviso.
Una vez emitidas, las tarifas aéreas NO SON REEMBOLSABLES, NO 
TRANSFERIBLES Y NO SE PUEDEN UTILIZAR PARA VIAJES FUTUROS.
Transporte Terrestre Todo el transporte terrestre como se describe en el itinerario, 
algunos pueden estar equipados con servicio WI-FI.
Las habitaciones del hotel son de ocupación doble
(2 personas por habitación con baño privado).
Habitación Sencilla. Hay un costo adicional por persona especificado en el 
formulario de registro.
Las habitaciones individuales son limitadas y se otorgarán por orden de llegada.
Plan de comidas. El plan de comidas ofrece 2 comidas por día y consiste en 
desayuno y cena. Usted es responsable de su almuerzo.
Equipaje ABBA Tour Pilgrimage limita a todos los pasajeros a 1 pieza de equipaje 
facturado y 1 equipaje de mano. (Todos los pasajeros deben verificar con las 
líneas aéreas las dimensiones y el peso actualizados del equipaje).
Tasas de aeropuerto, recargos por combustible y tasas de seguridad
Misa diaria.

EL PRECIO DEL TOUR NO INCLUYE

Gastos de pasaportes o cualquier documento adicional que se requiera.
Artículos personales Lavandería, vinos, licores, agua mineral, té, café y otras 
bebidas, alimentos que no estén en los menús de su paquete de comidas 
incluido y cualquier equipaje adicional. Cualquier visita turística, otros servicios 
o artículos personales que no se mencionen específicamente como incluidos en 
el itinerario.
Propinas para guías y conductores
Almuerzos
Plan de Protección de Cancelación



CONDICIONES DE RESERVA

Se requiere un depósito no reembolsable de $ 600.00 por persona al momento 
de la reserva.
Ninguna reserva será procesada sin un depósito. El pago final vence el 1 de junio.

Las inscripciones recibidas tarde dentro de los 60 días de la salida requerirán el 
pago total.

No se aceptarán depósitos en este momento. No aceptamos pagos con tarjeta 
de crédito para depósitos.

ACEPTAMOS EFECTIVO, CHEQUES, GIROS POSTALES Y LAS PRINCIPALES 
TARJETAS DE CRÉDITO. HAY UN CARGO ADICIONAL DEL 3% POR PAGOS CON 
TARJETA DE CRÉDITO EN EL SALDO 

UN FORMULARIO ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRO SITIO WEB CON MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN Y EL COSTO.

RESPONSABILIDAD

ABBA Tour LLC. y sus agentes no asumen responsabilidad alguna con respecto 
al viaje en cualquier forma por lesiones o pérdida de propiedad, accidentes, 
demoras, cambios en el horario o itinerario, daños incidentales o cualquier 
circunstancia irregular.

Esto incluiría, entre otros, incumplimiento u omisión por parte de un tercero 
que brinde servicios o instalaciones relacionadas y/o incluidas en el recorrido o 
cualquier parte del mismo.




