www.proximotravel.com

CONTACTENOS
(855) 842-8001
(508) 340-9370
Fax: (508) 854-8003

email: anthony@proximotravel.com

Hablamos Espanol: 508-505-6078

Visit us on the web

Proximo Travel, LLC

Tierra Santa

PO Box 561
Auburn, MA 01501

11 dias

Jerusalen • Belen • Nazaret • Galilea • Vía Crucis
Última Cena • Getsemaní • Dormicion
Iglesia de la Natividad • Capernaum • Tel Aviv

Pasos para registrarse
1.

2.

3.

Llámenos al (855) 842-8001 o regístrese en línea con una
tarjeta de crédito y pague su depósito de $ 500 por persona
para guardar su lugar. El depósito de $ 500 es parte del precio
total del viaje.
Un depósito de $ 1,000 por pasaje aéreo (AD) por persona
vence un mes desde el registro. El AD se paga SOLAMENTE en
forma de cheque (personal, giro bancario o cheque bancario).
El saldo vence 4 meses antes de la fecha de salida del viaje. El
saldo se paga SOLAMENTE en forma de cheque (personal, giro
bancario o cheque bancario).
Envíe todos los cheques y correspondencia a:

Proximo Travel
PO Box 561
Auburn, MA 01051
NOTA: Si se inscribe para un viaje dentro de los 4 meses
posteriores a la fecha de salida, debe pagar el depósito de $ 500
con una tarjeta de crédito y se requiere que el saldo esté
enmascarado en forma de cheque personal, giro postal o cheque
bancario.

Número de pasajeros
Proximo Travel, LLC anuncia en muchos lugares;
por lo tanto, los tamaños de grupo varían según la
ubicación y la época del año. Casi siempre se agotan
temprano, así que tenga esto en cuenta cuando planee
reservar un viaje. Mucha gente reserva hasta con un año
de anticipación.

El viaje no incluye
•

Almuerzo

•

Seguro de viaje. Trabaja directamente con Travel Guard para
proteger tu inversión y garantizar tu dinero. Hay diferentes
paquetes para elegir dependiendo de cuáles sean sus
necesidades de viaje. Su enlace está justo debajo de la imagen
del Papa en nuestra página de inicio.

Algunas cosas buenas que debes saber …
•

Cuando llego a mi destino, ¿hay alguien allí para
conocerme?
Al llegar al destino de su viaje, obtenga el equipaje y
salga de la zona de equipaje. Fuera de las puertas de
reclamo de equipaje, un representante lo recibirá con un
cartel de Proximo Travel. Si su vuelo se retrasa o no
puede ubicar al representante de Proximo Travel,
comuníquese con su guía turístico al número provisto en
su paquete final antes de continuar.
•

¿Cuándo me reuniré con el grupo?

Tenemos personas que viajan con nosotros desde todos
los Estados Unidos y Canadá. Aquí en Proximo Travel,
LLC tratamos de que el grupo se reúna en los Estados
Unidos el día de su partida antes del vuelo a su destino
final. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por lo
tanto, conocerá a todo su grupo al llegar al destino de su
viaje.
•

•

La misa diaria será programada.

•

Impuestos al aeropuerto, tasas de seguridad y recargos por
combustible ¡Le ahorramos un promedio de $ 400- $ 600!

•

Traslados según itinerario.

•

Hoteles de 4 o 5 estrellas en el centro de la ciudad.

•

Transporte con bus de lujo.

•

Todos los desayunos y todas las cenas. Vino incluido con
todas las cenas.

•

Todos los consejos para conductor, hotel y guía turístico. Si
crees que el guía turístico hizo un gran trabajo, les
agradecería que les ofrecieras consejos adicionales.

•

Visitas guiadas y tarifas de excursiones ~ Nuestros guías
turísticos son muy atentos, con licencia y bien educados.
Muchos de nuestros guías tienen sus doctorados.

•

Manejo de equipaje (1 maleta y 1 equipaje de mano por
persona),

•

Suplemento individual (siempre que los pasajeros estén
dispuestos a alojarse con alguien y nos permita
proporcionarles un compañero de habitación. Si el pasajero
quiere un cuarto garantizado propio, entonces tiene que
pagar el suplemento único de $ 900).

•

Recuerde: Nuestros viajes no son más caros durante la
temporada alta. No se espera que los pasajeros paguen
más por nada durante el viaje. Siempre esperamos a
los pasajeros y nunca dejamos a nadie atrás.

Estar en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la
salida.

Esto aplica solo al aeropuerto de origen, no
necesariamente al aeropuerto de conexión. Por ejemplo,
si vuela de Pittsburg a París y luego de París a Roma,
debe estar en el aeropuerto de Pittsburg 3 horas antes
de la salida. No necesariamente en París, donde el
tiempo de conexión puede ser inferior a 3 horas.

Your Catholic Tour Company!
www.proximotravel.com

Vuelos desde cualquier lugar de los Estados Unidos y vuelos
entre países según su itinerario. (todos los vuelos necesarios
en su viaje están incluidos).

•

¿Qué pasa si cancelo mi viaje?

Proximo Travel, LLC se ha asociado con Travel Guard
para proporcionar a nuestros pasajeros un seguro de
cancelación de viaje. Ofrecen una variedad de políticas
para elegir. Visite nuestro sitio web,
www.proximotravel.com para encontrar un enlace para
comprar Travel Guard u obtener más información sobre
los servicios que ofrecen.
•

Viaje Incluye

Visit us on the web
www.proximotravel.com
email: anthony@proximotravel.com

Viajar con

Dcn. Carlos Ramirez
Febrero 18-28, 2019
Costo: $3,499.00
(Pasaje y todo incluido)
Consulte el viaje #6575 cuando se registre.

CONTÁCTENOS
(855) 842-8001
(508) 340-9370
Ohio: (440) 457-7033
Fax: (508) 854-8003
Hablamos Espanol: 508-505-6078

Proximo Travel, LLC
PO Box 561
Auburn, MA 01501

Itinerario del Viaje

Itinerario del Viaje
Día 1: Salida de EE. UU.
Día 2: Llegada al aeropuerto de Tel Aviv Ben Gurion. Nos
encontraremos con nuestra guía y nos dirigiremos a nuestro
hotel en un autocar de lujo. Tendremos una breve reunión de
orientación, disfrutaremos de una comida y nos
aclimataremos a nuestro nuevo entorno. Cena y alojamiento
en Jerusalén.

Día

4: Después del desayuno, visitaremos Belén
comenzando con la Basílica de la Natividad y la Gruta,
venerada como el lugar de nacimiento de Jesús (Lucas 2: 17). Visite también la Iglesia de Santa Catalina, el Claustro
de los Cruzados, la Capilla de San Jerónimo y la Gruta de
los Santos Inocentes. Continúa visitando los Campos del
Pastor (Lucas 2: 8-20). Después del almuerzo en Belén, nos
dirigiremos a Ein Karem, hogar de Santa Isabel, y la madre
de Juan el Bautista para visitar la Iglesia de la Visitación y la
Iglesia de San Juan el Bautista. Disfruta de un recorrido
nocturno por Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Día 5: Hoy nos dirigiremos a Jericó para ver la Ciudad Vieja
y el Monte de la Tentación. También veremos el árbol de
Zaqueo. Continúe hacia Qumran, ruinas del antiguo
asentamiento esenio en cuyas cercanas cuevas se
descubrieron los Rollos del Mar Muerto. tomar el
teleférico hasta la cima de Masada - la escena de la
resistencia épica de los rebeldes judíos al final de la Gran
Revuelta contra Roma hace casi 2,000 años; y disfruta de
una relajante carroza en el Mar Muerto. Cena y
alojamiento en Jerusalén.

Día 3: Después del desayuno, veremos el Lugar de la
Ascensión antes de descender a pie y visitaremos la Iglesia de
Pater Noster conmemorando la enseñanza de Jesús a Sus
discípulos el Padrenuestro. Luego caminaremos hacia la
iglesia de Dominus Flevit; aquí Jesús lloró sobre la ciudad de
Jerusalén y predijo su destrucción (Lucas 19: 41-44). Luego
visitaremos el Jardín del Getsemaní, la escena de la agonía,
traición y arresto de Jesús (Lucas 22: 22-54). También visite la
Iglesia de Todas las Naciones que contiene la roca donde se
cree que Jesús oró antes de su traición y arresto, después del
almuerzo, visite el Cenáculo, el sitio de la última cena. Luego
continúe visitando la Abadía de la Dormición, construida
sobre el sitio donde la Virgen María fue sepultada para
descansar su nombre, lo que significa un sueño eterno.
Proceda a la Iglesia de San Pedro en Gallicantu, que se
construye sobre el sitio de la casa del Sumo Sacerdote Caifás
y la mazmorra donde nuestro Señor fue encarcelado antes de
su juicio. También es aquí donde Pedro negó conocer a Jesús
tres veces (Lucas 22: 54-62). Cena y alojamiento en Jerusalén.

Acerca de Proximo Travel
Cientos de personas que viajaron con nosotros estarían
encantadas de hablar con usted sobre su viaje. La
seguridad es nuestra prioridad. Proximo Travel organiza
viajes de vacaciones a Italia, Irlanda, Grecia, Tierra Santa,
España, Francia, Portugal, Escocia y muchos otros países:
Sin prisa, sin presión, ¡mucha diversión!

Día 6: Después del desayuno nos dirigiremos a la puerta
de San Esteban, donde entraremos en la Ciudad Vieja y
comenzaremos nuestro recorrido por la mañana en la
Iglesia de los Cruzados de Santa Ana y la Piscina de
Bethesda. Continuamos hacia la Torre de Antonia donde
Jesús fue procesado y la Iglesia de la Flagelación, desde
donde seguiremos las Estaciones de la Cruz que terminan
dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Después del
almuerzo en Jerusalén, visita el Muro de las Lamentaciones
y el Museo de Israel, donde se encuentran los Rollos del
Mar Muerto. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Día 7: Viaje a paso lento al Río Jordán y al Lugar de
Bautismo turístico para una visita y para la renovación de
los votos bautismales si así lo desea. Cena y alojamiento en
Galilea.
Día 8: Después del desayuno, saldremos del hotel y
realizaremos un crucero por el mar de Galilea desde

Día 10: Inicio tardío: el autobús llevará al grupo de vuelta a

Hoteles
Solo hacemos reservaciones en hoteles de 4 o 5 estrellas.

Tiberíades hasta Cafarnaúm. Visitaremos el barco del
Museo de Jesús descubierto en 1984. Se remonta a la
época de Cristo: un descubrimiento sorprendente e
impresionante. Primero visitaremos Cafarnaúm, el pueblo
de Jesús, donde llevó a cabo la mayor parte de su
ministerio. Jesús les dijo a Pedro y Andrés: "Síganme y los
haré pescadores de hombres" (Mateo 4: 12-22), y aquí
Jesús hizo la promesa de la Eucaristía (Juan 6: 22-71).
Visitaremos las excavaciones y St. .La Iglesia de Pedro antes
de continuar visitando la Iglesia de la Primacía de San
Pedro (Juan 21: 1-14) seguida por Tabgha, el sitio donde
Cristo alimentó a los 5,000 con cinco panes y dos peces
(Juan 6: 1-13) Proceda a visitar el Monte de las
Bienaventuranzas que conmemora el Sermón del Monte
(Mateo 5: 1-12). Cena y alojamiento en Galilea.
Día 9: Después del desayuno, nos dirigiremos a Caná de
Galilea, donde visitaremos la Iglesia Franciscana de la
Fiesta de la Boda. Disfrute de una cata de vinos en Cana
(especialmente el vino de granada). Continúa hacia
Nazaret, donde el Ángel Gabriel le anunció a María que ella
debía dar a luz al Hijo de Dios (Lucas 1: 26-38). También fue
aquí donde Jesús creció. Visita la Basílica de la Anunciación.
También visitaremos la Capilla de San José y la Antigua
Sinagoga, que según la tradición, este sencillo edificio se
encuentra en el sitio de la sinagoga de Jesús. Luego visite la
Iglesia de San Gabriel (el Pozo de María), que está
construida sobre el único manantial de agua dulce en
Nazaret. Después del almuerzo, nos dirigiremos al Monte
Tabor, el lugar donde Jesús fue transfigurado. Subir en taxis
a la cumbre para visitar la Basílica de la Transfiguración y
ver las magníficas vistas de la llanura de Jezreel. Cena y
alojamiento en Galilea.

Caparnaum y luego por la tarde traerá al grupo al monte. de
las Bienaventuranzas de nuevo.
Día 11: De regreso a EE. UU. Desde Tierra Santa
Tenga en cuenta que hacemos todo lo posible para
garantizar que todos los sitios enumerados en este itinerario
se vean. Sin embargo, debido a conflictos de programación u
otras circunstancias que escapan a nuestro control, los sitios
pueden visitarse en un día diferente al indicado. Si esto
sucede, también necesitará un cambio en el restaurante
para la cena. Sin embargo, nunca sacrificaremos la calidad
de la comida, todos los restaurantes cumplirán con los altos
estándares de Proximo Travel. Como tenemos varias
configuraciones de viaje diferentes girando al mismo
tiempo, es probable que los grupos en diferentes recorridos
se combinen cuando sus itinerarios se superpongan en
ciertas áreas. Además, debido a las fiestas judías y / o
cuando el grupo es pequeño, es posible que podamos
agregar algunos sitios que no están en el itinerario. Para
hacer eso, en algunos casos podríamos agregar una noche
en un determinado hotel y quitarle una noche al otro.
Algunas veces, debido a la inconveniencia del horario de
vuelo, el grupo podría quedarse la última noche en Tel Aviv
o en Haifa para evitar levantarse demasiado temprano para
llegar al aeropuerto a tiempo (aún hotel de cinco estrellas).

Mientras se prepara para esta peregrinación, enriquezca su
conocimiento de la fe católica. Nuestro sitio web favorito
es de: Fr. Anthony Nachef, STD (Doctorado en Teología
Sagrada): www.learncatholicfaith.com

