
 

 

  
Peregrinación Tierra Santa 

Holy Land Pilgrimage  
3-12 de Mayo de 2023 - 10 días 

Idioma español (Primaria) – Idioma inglés (limitado) 
$4,944 desde (Incluye seguro de viaje) Chicago * Más $750 Depósito en garantía 

Para información y reservaciones, comuníquese con Pat  
pthrane@unitours.com – 800-777-7432 

Miércoles 3 de mayo –Día 1 – SALIDA – Hoy salimos 
de Grand Rapids en autobús (proporcionado por cuenta 
de depósito) a Chicago conectamos con nuestro vuelo 
nocturno a bordo de un avión de fuselaje ancho. 
Disfrutamos de películas a bordo, cena y desayuno en lo 
alto. 
Jueves, 4 de mayo - Día 2 - TEL AVIV - Llegamos al 
aeropuerto Ben Gurion, Tel Aviv, donde nos reciben y 
trasladan a nuestro hotel en la cercana Netanya a lo largo 
del Mediterráneo para la cena y pasar la noche. 
Viernes, 5 de mayo - Día 3 – TEL AVIV 
/NAZARETH /GALILEA – Salimos del hotel hacia 
Ces rea a lo largo del Mediterráneo y visitamos los 
restos romanos y cruzados.  Continuamos hacia el Monte 
Carmelo, donde visitamos el lugar de la confrontación 
de Elías con los sacerdotes de Baal. Visitamos la Iglesia 
de la Anunciación, donde el Verbo se hizo carne. Luego 
hasta el pueblo cercano de Caná, el lugar el primer 
milagro de Jesús, donde las parejas casadas renuevan sus 
votos nupciales durante nuestra primera Misa en Tierra 
Santa. Seguimos hasta Tiberías para llegar a nuestro 
hotel a orillas de Galilea para la cena y pasar la noche. 
Sábado, 6 de mayo - Día 4 – TIBERIAS - Esta mañana 
nos dirigimos a Magdala, el lugar de nacimiento de 
Santa María Magdala, donde tenemos misa matutina. 
Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas. Luego a 
Cafarnaúm, donde vemos los restos de la sinagoga del 
pueblo y la nueva iglesia construida sobre la casa de San 
Pedro. Continuamos hacia la Basílica Benedictina de los 
Panes y los Peces. A continuación, dar un paseo en 
barco a trav s de mar de Galilea. Seguimos hasta 
Tabgha y la Iglesia Franciscana del Primacía de San 
Pedro, donde Jesús hizo su aparición después de la 
resurrección.  Regresamos a nuestro hotel para cenar y 
dormir.     
Domingo, 7 de mayo - Día 5 – TIBERÍADES/MAR 
MUERTO – Esta mañana nos dirigimos a Yardinet. Nos 
detenemos el río Jordán para renovar nuestras promesas 
bautismales. Continuamos hacia el sur a través del Valle 
del Jordán y visitamos el cercano Jericó y montamos y 
subimos en teleférico hasta el Monte de la Tentación.  
Continuamos hacia nuestro hotel a lo largo del Mar 
Muerto donde pasamos la noche y tenemos la 
oportunidad de nadar en las aguas claras pero saladas del 
lugar más bajo de la tierra. Cena y alojamiento en 
nuestro hotel aquí a lo largo del Mar Muerto. 
Lunes, 8 de mayo - Día 6 – MASADA/MAR 
MUERTO – Muy temprano esta ma ana ascendemos 
Masada en teleférico.  Esta fue la fortaleza de la cima de 
la montaña del rey Herodes, donde del 70-73 DC, los 
defensores judíos hicieron la última posición n 
resistencia de la revuelta judía contra Roma; vemos los 
restos de edificios, cisternas y un palacio real. Hacemos 
una parada rápida en Qumran antes de regresar a nuestro 

hotel aquí a lo largo del Mar Muerto para cenar y pasar la 
noche. 
Martes, 9 de mayo - Día 7 – BELÉN/JERUSALÉN –. Esta 
mañana, viajamos al área de Jerusalén y a Belén, la Casa del 
Pan. Comenzamos en el encantador Campo de los Pastores y 
la Gruta de la Leche donde celebramos la Misa de Navidad. 
Luego visitamos la Iglesia de la Natividad que conmemora el 
nacimiento de Cristo.  Visitamos el Pesebre, el Claustro de 
los Cruzados y la Gruta de San Jerónimo.  Después del 
almuerzo entramos en Jerusalén y después de pasar por la 
Iglesia del Padre Nuestro y el lugar de la Ascensión, vemos 
la hermosa Ciudad de Jerusalén desde el Monte de los 
Olivos.  Luego caminamos por la colina hasta la Capilla 
Dominus Flevit, donde Jesús lloró sobre Jerusalén y hacia el 
Jardín de Getsemaní. Disfrutamos del tiempo para la oración 
personal en la Iglesia de Todas las Naciones. Continuamos 
hacia nuestro hotel para cenar y pasar la noche.   
Miércoles 10 de mayo - Día 8 – JERUSALÉN – Muy 
temprano esta mañana, entramos en la Ciudad Vieja a través 
de la Puerta del León, donde caminamos en oración por las 
Estaciones de la Cruz, por la Vía Dolorosa, concluyendo en 
la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos tomamos tiempo 
para ir de compras antes de rezar el rosario mientras 
esperamos en la fila para visitar la tumba de Jesús. Luego 
regresamos a la cuidad Santa para cantar algunos himnos y 
tenemos Misa en la Iglesia de Santa Ana (la madre de María) 
y ver la piscina de Betesda.  Finalmente nos detenemos en la 
Capilla de la Flagelación, Columnas, el Arco del Ecce Homo 
y el Convento de las Hermanas de Sión. Después del 
almuerzo por nuestra cuenta, en está la Ciudad Vieja, nos 
dirigimos al Monte Sión para visitar la tumba del Rey David, 
la Iglesia de la Dormición y orar en el Cenáculo antes de 
detenernos en el Muro Occidental en Jerusalén y luego 
volvemos a nuestro hotel para cenar y pasar la noche. 
Jueves, 11 de mayo Día 9 – JERUSALÉN – Esta mañana, 
nos dirigimos a Yad Vashem, el monumento a las víctimas 
del Holocausto. Nos dirigimos a la Iglesia de San Esteban en 
el Monasterio de Bet Gemal para celebrar la Misa. 
Recorremos el campus y aprendemos sobre la orden de las 
Hermanas Salesianas que residen allí. Después del almuerzo 
nos dirigimos a la cercana Ein Kerem, a la Iglesia de la 
Visitación y la Iglesia de San Juan el Bautista. Monasterio de 
San Juan en el desierto cenca del tradicional lugar de 
nacimiento de San Juan Bautista.  Disfrutamos de nuestra 
cena de despedida en Naurah en el Vadi en Abu Gosh.  
Regresamos al hotel para pasar la noche. 
Viernes, 12 de mayo - Día 10 - EE.UU. – Temprano esta 
mañana, volvernos al aeropuerto de Tel Aviv para regresar a 
casa.  Llegamos con recuerdos inolvidables para apreciar por 
siempre.  Saber que hemos caminado por los pasos de Jesús y de 
los primeros cristianos, aporta nuevas profundidades a nuestra 
lectura de las Escrituras y las celebraciones de la Misa durante el 
resto de nuestros días en la tierra. 

"¿Tienes preguntas sobre esta peregrinación? Preguntar ¡nos! Ve a Go to 
www.Unitours.com/questions.”  Para reservar en línea vaya a https://bit.ly/GuadalupeHLSpanish 
 

Descuento por 
reserva anticipada 

de $ 50 si se reserva 
antes del 7 de junio 



 

 

Descuento por 
reserva 

anticipada de $ 
50 si se reserva 

          Peregrinación Católica a Tierra Santa 
                Enviar por correo a: Unitours, Inc. 10 Midland Ave. #202. Port Chester, NY 10573 

Por favor, reserve ___ asiento (s) en esta Peregrinación a Tierra Santa - May 3 - 12, 2023 - $4,944* + $750 Fideicomiso grupal. 
Adjunto por favor encuentre un depósito de $500 por persona (Pagadero a Unitours, Inc.) 

POR FAVOR, ADJUNTE UNA COPIA DE SU PASAPORTE (Pasaporte DEBE ser válido hasta el 12 de noviembre de 2023, o más tarde.) 
Nombre(s) as on your Pasaporte: 
 

Dirección: 
 

Ciudad, Estado y Código Postal: 
 

Teléfono: 
 

Dirección de correo electrónico: 
 

Nombre(s) para usar en gafetes de nombre: 
 

 Mi compañero (a) de habitación: 
 

___ Asignar un compañero de habitación (si está disponible) 
___ Prefiero una habitación individual - suplemento 
de $1,147 y limitado en número. 
X Yo/Nosotros deseamos adquirir un seguro de viaje 
opcional a partir de $245 ahora para cubrir la existencia de 
preexistente condiciones. (Ver "Seguro de viaje" en 
peregrinación términos de precio y detalles.) Incluido en el 
precio. 
___ Solicite $50 si lo reserva para el 7 de junio de 2022 
 

  Cargar mi depósito a ___ Visa ____MasterCard _____Amex____Discover 
__________________________________________________________________________________ 

                           Tarjeta #       Exp. Fecha 
Entiendo que ciertos cargos como los impuestos aéreos, los recargos por combustible y las tasas de cambio pueden afectar el costo final. 

Y estoy de acuerdo en pagar esos costos si es necesario realizar ajustes. He leído y entiendo las tarifas de depósito y cancelación. 
__________________________________________ Firma 

 
 
Precio total del viaje: El precio del viaje se basa en pasajes aéreos, cruceros, tarifas 
terrestres y tasas de cambio vigentes el 16 de marzo de 2022. Todas las tarifas están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Si las tarifas suben o bajan, se haría un ajuste antes de la salida. 
No se pueden otorgar reembolsos por ningún alojamiento, servicio o evento que no se use ni 
si se desvía del viaje. Si participan menos de 40 peregrinos puede ser necesario un ajuste de 
precios. 
Requisitos de Pasaporte y Visa: Se requiere un pasaporte válido. En el momento de la 
impresión, los ciudadanos estadounidenses que poseen pasaportes válidos NO REQUIEREN 
visas pero puede requerir la vacunación contra el COVID para el país o países que se visitan. 
El pasaporte DEBE ser válido hasta el 12 de Noviembre de 2022 o más tarde. Ciudadanos de 
países que no sean los Estados Unidos: comuníquese con el consulado del país o países que 
se visitan para determinar los requisitos de visa. 
Transporte Aéreo:  Las reservas de vuelos internacionales se realizan en las Aerolíneas 
Turcas. No se permiten escalas. Cualquier cambio después de que se emita el boleto, 
conlleva un cargo obligatorio de $200. Cualquier cambio después de que se emita el boleto, 
conlleva un cargo obligatorio de $ 200. Cualquier solicitud para cambiar un boleto una vez 
emitido incurrirá en una tarifa de reemisión de $200 más cualquier diferencial de tarifa. La 
cancelación del asiento aéreo dentro de los 90 días posteriores a la salida incurrirá en una 
multa de $200. 
Tarifa aérea nacional:  Para aquellos que hacen arreglos aéreos nacionales a la ciudad de 
origen de este viaje, su anfitrión de viaje y Unitours recomiendan encarecidamente la 
compra de boletos que se pueden cambiar sin grandes tarifas y penalizaciones, ya que los 
horarios de los vuelos internacionales siempre están sujetos a cambios. 
Alojamiento en hotel:  Hoteles especialmente seleccionados en base a ocupación doble con 
baño privado. El suplemento de habitación individual de $1147 se cobrará donde se solicite 
y esté disponible. Si no tiene un compañero de cuarto y Unitours no puede organizar uno, se 
le facturará el suplemento de habitación individual. Todos los solteros están sujetos a 
disponibilidad. 
Comidas:  El desayuno y las cenas del hotel se proporcionan todos los días, excepto donde 
se indique en el itinerario. Se realizará un cargo adicional cuando el café, el té u otras 
bebidas no estén incluidos en el menú del día con la cena. 
Propinas e impuestos:   Las propinas e impuestos que normalmente aparecen en las facturas 
de hoteles y restaurantes como servicio están incluidos, al igual que todos los impuestos 
gubernamentales y locales sobre hoteles y comidas, el porteo de una maleta por persona. Los 
impuestos de salida internacional de $109 más los recargos actuales por combustible de 
$378 están incluidos (sujetos a cambios).  LAS PROPINAS PARA EL GERENTE / GUÍAS 
TURÍSTICOS, CONDUCTORES O PERSONAL DE COMEDORES DE $92 NO ESTÁN 
INCLUIDAS, PERO SON PAGADAS POR EL DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL 
GRUPO. Se permite una maleta de tamaño promedio que no exceda las 50 libras de peso 
total y 62 pulgadas lineales (altura más ancho más profundidad) durante todo el viaje. 
No incluye:  Los gastos y artículos no mencionados específicamente en este folleto 
NO están cubiertos, incluidos, entre otros: tarifas de pasaporte y visa, comidas no 
enumeradas y artículos de naturaleza personal como lavandería, vinos, licores, aguas 
minerales, café o té después de la cena, visitas turísticas o servicios distintos de los 
específicamente mencionados, propinas e impuestos mencionados anteriormente, 
exceso de equipaje y seguro, etc. 
Deposits And Cancellations:   A deposit of $750 is required to secure reservations. 
Any balance is to be paid in full no later than 60 days before departure of tour. Final 
payments received at Unitours after 45 days before departure must include a $25 late 
payment fee. (This does not apply for new reservations made after 45 days of  

 
departure.) Reservations made within 60 days of departure must include full payment. 
Amex, Discover, Visa and MasterCard are accepted with signed reservation form. 
Final payments will be applied to same credit card on final payment due date 
including insurance. Cancellations made from time of reservation to within 61 days 
prior to departure – $400 processing charge plus any air penalties noted above. In the 
event of a cancellation from 60 to 31 days of departure – $400 processing charge plus 
up to 50% of the land cost, plus any air penalties noted above. There can be no refund 
for any services for cancellations received within 30 days of departure. All 
cancellation and refund claims must be in writing to Unitours, Inc. 
Comisión bancaria:   Se cobrará una tarifa de $50 por cualquier cheque que se nos 
devuelva por fondos insuficientes o no disponibles. 
Desviaciones:  Se aplicará un cargo por servicio de $50 pp por cualquier desviación 
realizada en el viaje, (cuando sea posible), MÁS cualquier cargo adicional aéreo o 
terrestre incurrido. 
Seguro de viaje:  El seguro de viaje opcional es muy recomendable para su viaje. Consulte 
www.Unitours.com/TravelInsurance para obtener todos los detalles, incluida la cobertura 
opcional Cancelar por cualquier motivo. (NO DISPONIBLE PARA RESIDENTES DE 
NUEVA YORK). El costo del seguro de viaje para este viaje comienza en $245. Para cubrir 
condiciones preexistentes, el seguro debe comprarse con su reserva. (Ver formulario de 
reserva). Si paga con cheque, agregue el costo del seguro a su depósito. El seguro también se 
puede comprar en el momento de su pago final. 
Arreglos de tierras:   El operador turístico se reserva el derecho de cambiar el itinerario 
debido a emergencias imprevistas. 
Responsabilidades:  Unitours, Inc., el organizador y sus representantes actúan solo como 
agentes para los miembros del viaje al hacer arreglos para hoteles, transporte, visitas 
turísticas, restaurantes o cualquier otro servicio en relación con el itinerario. Ejercerán un 
cuidado razonable al hacer tales arreglos, sin embargo, no asumen ninguna responsabilidad 
en absoluto, por cualquier lesión, daño, pérdida, accidente o retraso a la persona o la 
propiedad debido a cualquier acto de guerra o terrorismo, cualquier acto de incumplimiento 
de cualquier hotel, transportista, restaurante, compañía o persona que preste cualquiera de 
los servicios incluidos en los viajes. Los boletos, cupones, tarifas, reglas o contratos 
actualmente en uso por cualquier transportista, hotel, restaurante u otro contratista que preste 
servicios constituirán el único contrato entre dicho contratista y el miembro del viaje. 
Unitours Inc., o el organizador, no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier daño o 
retraso debido a enfermedad, robo, disputas laborales, avería de maquinaria, cuarentena, 
restricciones gubernamentales, clima o cualquier otra causa fuera de su control personal. 
Ningún transportista será responsable de ningún acto, omisión o evento durante el tiempo 
que los pasajeros no estén a bordo de su propio transporte. Se reserva el derecho de cancelar 
o cambiar itinerarios o servicios sustitutos sin previo aviso y de negarse a aceptar o retener a 
cualquier pasajero en cualquier momento. En vista de las limitaciones legales o contractuales 
que pueden aplicarse a lesiones personales o pérdidas por daños a la propiedad, se 
recomienda encarecidamente la compra de un seguro de accidentes y equipaje. El seguro de 
viaje opcional ofrecido por Unitours debe pagarse con su pago final. 
Errores:  En caso de impresión, errores tipográficos, errores informáticos, errores de 
facturación verbales o humanos, nos reservamos el derecho de facturar o volver a facturar a 
los participantes con facturación corregida. 
 
 
 



 

 

 


