Completar este formulario de registro y enviar:
wanda@gospeltravel.net
Febrero 7-20, 2018
Tour EXODO

Costo por persona $3,600

DEPOSITO USD 500.00 07/26/2017

50% DEPOSITO 10/18/2017

Fecha del tour Febrero 7-20 # de personsas_______Depósito (por persona) $ _________________

PAGO FINAL 12/11/2017

X (# viajeros) = $ ___________________

¡FAVOR DE LLENAR DE ACUERDO A SU PASAPORTE! Información incorrecta puede resultar en cargos adicionales por cambios
con la aerolíneas, ADJUNTAR COPIA DE SU PASAPORTE VIGENTE HASTA SEPTIEMBRE 2018

PRIMER PASAJERO

SEGUNDO PASAJERO (si el pago esta adjunto a este formulario)

Nombre/segundo _______________________________(como pasaporte)
Apellido ________________________________________ (como pasaporte)
Pasaporte # __________________________________________________
País de emisión de pasaporte _________________________________
Día de emisión pasaporte________________________ (M/D/Y)
Exp. día______________________________________ (M/D/Y)

Nombre/segundo ______________________________________
Apellido ______________________________________________
Pasaporte # __________________________________________
País de emisión de pasaporte _________________________
Día de emisión pasaporte __________________ (M/D/Y)
Exp. Día ________________________________ (M/D/Y)

Fecha de Nacimiento:_______________ (M/D/Y)
M
F
Dirección____________________________________________
___________________________________________________
Ciudad____________________________Estado ____________
C. Postal___________ Teléfono #________________________
Email_______________________________________________

Fecha de Nacimiento:___________ (M/D/Y)
M
F
Dirección_______________________________________
______________________________________________
Ciudad__________________________ Estado________
C Postal___________ Tel#_______________________
Email_________________________________________

Nombre de acompañante de habitación(s) (si está en otro formulario)______________________________________________________________
Habitación (marcar ):
Doble (1 cama, 2 personas)
Por favor, elija su opción dietética:

Vegetariano

Vegan

Twin (2 camas, 2 personas)
Triple (3 camas)
Por favor, elija su opción dietética:

Carne

Vegetariano

Vegan

Carne

Documentos Finales: Serán enviados al Líder del Grupo.

Documentos Finales: Serán enviados al Líder del Grupo.

Contacto de Emergencia, no viajando con usted:
Teléfono ____________________

Contacto de Emergencia, no viajando con usted:
Teléfono_____________________

Nombre_________________________________________________

Nombre___________________________________________

INFORMACION DE VUELOS

dia de salida

miércoles 7 febrero

dia de regreso
AEROPUERTO

martes 20 febrero
SANTO DOMINGO-MIAMI- ISTANBUL- CAIRO,
AVIV-ISTANBUL-MIAMI-SANTO DOMINGO

AEROLINEA

AEROLINEAS TURCAS/AMERICAN AIRLINES

MIERCOLES, FEBRERO 7
AA

SANTO DOMINGO-MIAMI TBA

TK #78

MIAMI – ISTANBUL

10:45PM -5:45PM

ISTANBUL – CAIRO

7:05PM – 8:20PM

CAIRO-AMMAN

3:30 PM – 4:45 PM

JUEVES, FEBRERO 8
TK #694
JUEVES, FEBRERO 8
RJ #504
MARTES, FEBRERO 20
TK #785

TEL AVIV – ISTANBUL 10:35AM – 1:55PM

TK#77

ISTANBUL – MIAMI

AA

MIAMI-SANTO DOMINGO TBA

3:35PM – 8:35PM

****POR FAVOR LLEGUE 3 HORAS ANTES DE SU VUELO****

TEL

Alojamiento en Egipto ,Jordania, Israel

HOTEL/CIUDAD

CONTACTO

REGISTRARSE

REVISA

Hotel Hilton
Pyramids Golf/Cairo

Giza- Al Wahat Al Baharia, 6th of October City، Giza
Governorate, Egypt
Phone: +20 2 38553333

Febrero 8

Febrero 11

Hotel Petra Guest
House/Petra

Petra, Jordan
Phone: +962 3 215 6266

Febrero 11

Febrero 12

Hotel Amman
International/Amman

Al Habbab Ibn Al Mundhir, Amman, Jordan
Phone: +962 6 534 1712

Febrero 12

Febrero 13

Hotel Leonardo
Club/Tiberias

Ahad Ha'Am St 50, Tverya, Israel
Phone: +972 4-672-8000

Febrero 13

Febrero 15

Hotel LeonardoCiudad
Vieja/Jerusalen

King George St 47, Jerusalem, 91076, Israel
Phone: +972 2-629-8666

Febrero 15

Febrero 20

EXODO
Dia 1, Miercoles, Febrero 7,-Salimos desde Santo Domingo, con destino a Miami para nuestro vuelo
internacional via Turquia a Cairo
Dia 2, Jueves, Febrero 8-Llegada Cairo

Llegamos a la tierra de los faraones, como llegara José como esclavo e Israel durante el hambre. A
su llegada al Cairo nos encontramos con nuestro guía y conductor que nos transportará al hotel
para cenar y descansar durante el resto de la noche. Nos relajamos esta noche mientras nos
preparamos para el viaje de aventura por delante.
Dia 3, Viernes, Febrero 9-Pirámides y Tesoros de Tutankamón
Comenzamos nuestra visita hoy con algunas vistas del antiguo Egipto - algunas de las cuales se
remontan a 1000 años antes de Abraham. Keops, con una altura original de 496 pies, es la pirámide
más colosal jamás construida. Hoy también vamos a ver la Esfinge y recorrer el Museo Egipcio, la
ubicación de los tesoros de Tutankamón y restos antiguos. Cena en el Río Nilo en un Barco con
Show Folklórico
Dia 4, Sabado, Febrero 10-Memphis, Sakkara, -Sinagoga Ben Ezra
Disfrutamos de un corto viaje a Memphis. Fundada alrededor de 3100 aC, Memphis es la legendaria
ciudad de Menes, el rey que unió el Alto y el Bajo Egipto. Desde una perspectiva bíblica, Memphis
es más probable donde Abraham mintió a Faraón acerca de su esposa Sara era su hermana y donde
José se desempeñó como segundo al mando. Mientras que en Memphis vamos a ver una estatua
muy grande y bien conservado de Ramsés II. Siguiente es Sakkara, ¡que es uno de los más extensos
yacimientos arqueológicos en Egipto! Sakkara está dominado por la pirámide escalonada del rey
Zoser, que data de 2700 aC. Por ultimo La Sinagoga de Ben Ezra a veces llamada Sinagoga de ElGeniza o la Sinagoga de los Levante (al-Shamiyin), está situada en el Viejo Cairo, Egipto. Según el
folklore local, se encuentra en el sitio donde el bebé Moisés fue encontrado.
Dia 5, Domingo, Febrero 11-Cairo / Amman/ Petra
Después del desayuno, Traslado al aeropuerto de Cairo para tomar el vuelo a Amman. Llegada a
Amman y traslado a Petra. Cena y alojamiento
Dia 6, Lunes, Febrero 12-Petra
Después del desayuno visitaremos la impresionante fortaleza de la montaña de Petra, conocida por
ser habitada por los edomitas - los descendientes de Esaú. Comienza el recorrido con un paseo por
el "Siq", una inmensa grieta en la piedra arenisca nabateo, a la ciudad de Petra tallada en la roca
roja rosa. El Tesoro, El Khazneh, es uno de los más elegantes restos de la antigüedad. Más allá de El
Khazneh estamos rodeados por ambos lados por cientos de estructuras talladas y construidos de
Petra. Saliendo Petra, viajamos hacia el norte por el “Camino Real” donde al oeste vemos las colinas
que bordean el Mar Muerto. Esta es la zona de la colina palacio / fortaleza de Maqueronte, donde fue
decapitado Juan El Bautista. Pasaremos la noche en Amman

Dia 7, Martes, Febrero 13-Amman – Monte Nebo -Madaba - Frontera Sheik Hussein –
Tiberiades
Desayuno A continuación saldremos en dirección al Monte Nebolegendario lugar donde Dios
mostró a Moisés la Tierra Prometida, tras 40 años de peregrinación por el desierto y cruzar el Mar
Rojo. Es impresionante la vista sobre el Valle del Jordán, el Mar Muerto, el desierto de Judea, y la
localidad de Jericó.- Luego visitaremos Mádaba, donde se encuentran los mosaicos encontrados
con el Mapa de la Tierra Santa, para finalizar visitaremos el lugar del bautismo de Jesús, veremos
el Río Jordán. Saldremos rumbo a Galilea. Luego cruzaremos el Jordán cruzando el puente de
ShiekHussein. Cena y Alojamiento en Tiberias
Dia 8,Miercoles, Febrero 14-El Ministerio De Jesús
Hoy nuestro almuerzo disfrutaremos del pescado de Pedro a orillas del lago.
Después de un temprano desayuno, Comenzaremos nuestro día con una travesía en barco en el
Mar de Galilea, al llegar visitaremos el lugar kibbutz Ginossar donde tienen un barca que data
del tiempo de Jesús, podemos verla y tomar fotos. Desde allí continuamos
hacia Capernaum, centro del Ministerio de Jesús en la Galilea y sitio de muchos de sus milagros
(Marco 2:4; Mateo. 8:5; 14-17; 9:1-7; 17:18). Veremos los restos de la casa de Pedro y el sitio de la
sinagoga donde Jesús enseñó y adoró a Dios (Marcos 1:21; Lucas 4:31). Haremos una breve visita
al Yardenit para tener una idea de cómo era el Jordán en tiempos bíblicos.. Pararemos brevemente
otras de las ciudades relacionadas al ministerio de Jesús Magdala, Corazin, Betsaida y Cursi. Esto
después de haber parado brevemente el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dio el que
es quizás su más famoso y por siempre predicado sermón: "El Sermón del Monte " (Mateo 5, 6 y 7).
Después de la cena se puede dar un paseo por el mar de Galilea. Cena y Alojamiento en Tiberias
Dia 9, Jueves, Febrero 15-Cesárea / Galilea
Nuestra primera parada será después del desayuno dejaremos la Galilea y partiremos
hacia Nazareth, ciudad de la adolescencia de Jesús, visitaremos la Villa de Nazareth ,
luego Cesarea Marítima, construida por Herodes el Grande. Esa era la capital de la provincia de
Judea (no Jerusalem) durante el tiempo cuando Jesús de Nazaret vivía. Allí gobernaba Poncio Pilato
cuando fue a juzgar a Jesús en Jerusalén. En esta ciudad es donde Cornelio fue bautizado y vivió
(Hech 10). Desde esta ciudad Pablo se embarcó a Tarso (Hech 9:30) y Felipe predicó (Hech 8:40).
Seguimos a Megiddo, una de las ciudades fortificadas del rey Salomón (I Reyes 9:15; 10:26) en la
cual hay ruinas de más de 20 niveles de civilización. En este lugar tomarán vida los libros y
revelaciones de Daniel a medida que leamos sobre la batalla final de Amargedón, teniendo al
frente nuestro las llanuras de Jezreel. Viajaremos hacia Haifa y ascenderemos al Monte
Carmelo sitio donde el profeta Elias desafío los 400 profetas falsos de Baal (1Reyes 18:30) Cena y
Alojamiento en Jerusalén.
Dia 10, Viernes, Febrero 16-Jerusalén Ciudad Antigua (la ruta debe girar para recibir sábado
Muro O}
Jérusalem Ciudad Antigua- Despues de desayunar, Comenzamos con una visita a la Esplanada
del Templo, luego una vista panoramica de la ciudad, el Monte Moriah y el Domo de la Roca
desde el Monte de los Olivos ; seguimos hacia el Jardin de Getsemani, y tener tiempo para
meditar. Entraremos a la ciudad antigua por la Puerta de Zión, vistaremos el Barrio Judío y
el Cardo de la Ciudad Antigua. Visitaremos la Casa Quemada, desde aquí Seguiremos al Muro
de los Lamentos , luego donde visitaremos en Túnel de los Rabinos, para visualizar el remanente
del muro que se encuentra debajo. Visitaremos las Escaleras Sur y las increíbles excavaciones.
Veremos las ruinas y el Arco de Robinson. En el mismo complejo visitaremos el Centro
Davidsonpara una mayor comprensión del período del Templo. Regresaremos a nuestro hotel.
Cena y alojamiento: Jerusalén.

Dias 11, Sabado, Febrero 17-Jerusalen - Jerusalén Comenzaremos el día con una visita a la ciudad
De David, nuevas excavaciones nos muestras en las afueras de Jerusalén, algunas maravillas,
entraremos al Tunel de Ezequias, y llegaremos hasta el Estanque de Siloe, en camino continuamos
por el Monte Zión para visitar la Casa de Caiphas el Sacerdote, donde interrogaron a Jesús la
noche que Judas lo traicionó (Marcos 14:53-65). También visitaremos la Tumba del Rey David y el
Cenáculo, sitio donde Jesús tuvo su Ultima Cena antes de ser arrestado. Entraremos a la Ciudad
Vieja por la puerta San Estéfano (Puerta de los Leones) para visitar la Piscina de Betesda,donde
Jesús curó a un hombre paralítico (Juan 5), Seguiremos los pasos de Jesús a lo largo de la Vía
Dolorosa. Pasaremos por coloridos bazares y mercados hasta la Iglesia del Santo Sepulcro. Cena y
alojamiento: Jerusalén
Dia 12, Domingo, Febrero 18-Jerusalem: Qumran/Ein Gedi/Masada/Mar Muerto/Jerico
Después de un temprano desayuno 7:30 A.M conduciremos hacia Jericó, allí podremos ver un árbol
de Sicomoro, Visitaremos Qumran, donde un joven descubrió en 1948 los pergaminos escritos por la
antigua secta de Judíos que vivía en las cuevas de la zona en los tiempos de Jesús (podremos ver los
pergaminos mañana durante nuestra visita al Museo Israel). Luego Visitaremos Ein Gedi y mientras
viajamos podremos escuchar las historias de David y su rival, el rey Saúl, mencionadas en el libro
Salmos.
Seguimos bordeando la costa del Mar Muerto hasta Masada, fantástica fortaleza construida 2000
años atrás por el rey Herodes y la última fortaleza conquistada por los romanos en la lucha contra los
Zelotes, donde se desarrolla un dramático final. Ascenso y descenso en teleférico. hacia la zona
del Mar Muerto, hasta descender hasta el punto más bajo del mundo, 1305 pies (398m) bajo el nivel
del mar. Ahora Tiempo libre para flotar en el mar muerto y cubrirnos de lodo. Luego regresamos
a Jericó, la ciudad habitada más antigua del mundo y primera ciudad conquistada por Joshua
(Joshua 6) después de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida por las aguas divididas del río
Jordán (Joshua 3 y 4). Tiempo de Compra. Cena y alojamiento: Jerusalén.
Dia 13, Lunes, Febrero 19-Jerusalem y Belén
Después de desayunar comenzamos nuestro día con una visita a la Tumba del
Jardín, momento para celebrar la santa cena Luego continuaremos hacia el Museo de
Israel donde visitamos el modelo de Jerusalén, el Santuario del Libro y visitamos la vasta colección
arqueológica con el mismo boleto. Conduciremos hacia El Herodium y Belén para visitar El Campo
de los Pastores, la Iglesia de la Natividad y el Pesebre. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Dia 14, Martes, Febrero 20-Jerusalem
Regreso a casa con eternas memorias de la Tierra Santa. Shalom!

Información General (Importante, favor de leer)
El precio incluye: Boletos de Avión desde Santo Domingo ,hoteles de categoría Superior: Basado en dos
personas en cada habitación. Suplemento individual: $55 por noche mandatario para la última persona
que se registra si no hay más habitación doble. Comidas: Desayunos y cenas en los hoteles, Almuerzo
en Sabado. Cena en el Rio Nilo ,Show Folklorico Las excursiones detalladas en el programa de tierra, con

un guía hispano parlante, ómnibus de lujo. Las entradas a los lugares históricos y de interés religioso
que están incluidos en el programa. Propinas. Transportaciones al y del aeropuerto en su destino. El precio
total de la peregrinación, está basado en un grupo de no menos de 44 personas.
El Precio NO Incluye: Seguro Médico, Bebidas con los alimentos, gastos personales. Manejo de equipaje:
en los hoteles y aeropuerto en su destino (una maleta por persona).
Pasaportes y Visas: Se necesita un pasaporte válido y vigente por lo menos 6 meses después de la
salida. Ciudadanos de EUA no necesitan visas. Favor de chequear con nosotros sobre otros
ciudadanos.
Reservaciones y Pagos: Un depósito de $500 NO REEMBOLSABLE– es necesario con la reservación. La
diferencia hay que pagarla no a más tardar de 12/11/2017 días antes de la salida, para evitar una
multa de $100. Haga su cheque a nombre de: GOSPEL TRAVEL.
Cancelaciones y Seguro: Siendo una tarifa de grupo y promocional, su cancelación puede afectar el
tamaño del grupo y los costos. Por esta razón nos vemos obligados a cobrar gastos de cancelación:
Hasta 6 meses antes de la salida $500 USD: entre 6 a 3 meses antes de la salida $550. Entre 89 a 61
días antes de la salida $600 USD, entre 60 a 45 días antes de salida $650, entre 44 a 4 días antes la
salida 25% del valor de paquete, más valor de boletos de avión no reembolsables. De solo 3 días 100% del
valor del paquete. Recomendamos profundamente la compra de un seguro que cubra estos cargos
de cancelación, así como su salud, accidentes, pérdida o daño de equipaje, etc.
Información con el Tours Opereador Gospel Travel.
Responsabilidad: GOSPEL TRAVEL /o sus agentes sólo actúan como agentes del pasajero con respecto
a los hoteles, transportación (ya sea aérea, marítima, o motorizada terrestre), paseos y otros servicios, y
como tal se declara libre de demanda por cualquier injuria, demoras, daño ocasionado por cualquie r
causa. Además GOSPEL TRAVEL y sus agentes no aceptan responsabilidades por pérdidas, daños o
demoras ocasionadas por enfermedad, huelga, guerra, cuarentena, o cualquier otra causa fuera de
control. Se reserva el derecho de cambiar el itinerario sin incluir en penalidad, cuando es en el interés
de la peregrinación. Se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier miembro de la peregrinación
en cualquier momento. Además, las líneas aéreas usadas en conexión con estas peregrinaciones, no son
responsables de ningún acto, omisión o evento durante el tiempo en que los pasajeros no estén abordo del
equipo aéreo. Los boletos de pasajeros usados por las líneas aéreas cuando se emiten constituyen el
contrato exclusivo en la línea aérea y comprador de estos boletos y/o el pasajero. GOSPEL TRAVEL, no
asumen responsabilidad por errores u omisiones contenidos en el panfleto. El precio y/o los impuestos
están sujetos a aumento por la línea aérea o por los gobiernos de USA o Israel por aumento el petróleo o
por cualquier otra causa, hasta la emisión de los boletos.

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA
Dr. Luis Gregorio Lazaro / Tel. 809 299-5101

Dr. Feliberto Martinez Paez / Tel. (829) 257-7768
rectoria@unad.edu.do

GOSPEL TRAVEL
Wanda Martinez
Tel:919-577-0043

