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Lunes- Junio 19, 2023 (Dia 1): Salida en vuelo internacional a Tel Aviv 
Martes – Junio 20 (Dia 2): Llegada a Tel Aviv 
Bienvenidos a la Tierra Santa de la sagrada Familia!  A nuestra llegada el acompañante profesional lo estará esperando afuera de aduana para 
recibirlo y ayudarlo a llegar a su autobús privado de lujo antes de conducir al hotel para registrarse y cenar.   Noche Tel Aviv. (D/C) 
Miércoles – Junio 21 (Dia 3): Jaffa – Cesárea – Haifa – Monte Carmelo 
¡Después del desayuno visitaremos Jaffa, La hermana mayor de Tel Aviv! Es aquí donde realmente comienza la peregrinación – con la imágen 
de San Pedro y vista del mar desde la azotea de Simón.  Después de visitar Jaffa, viajaremos al norte a lo largo de la costa hasta Cesarea.   
Aquí fue donde Cornelio el centurión y su familia fueron salvados y bautizados y aquí Pablo hizo su defensa ante Festo y el rey Agripa antes 
de su último viaje a Roma.  Continuamos a la tercera ciudad más grande de Israel, Haifa. Visitarmos el monasterio Carmelita.  Aquí está la 
gruta de Elías y Roma de nuestra señora Monte Carmelo.  Disfrutaremos de la impresionante vista desde la cima del Monte Carmelo antes de 
proceder a Megiddo y al valle de Armagedon.  Cena y alojamiento en Tiberíades.  (D/C) 
Favor tenga en cuenta: Las visitas de Stella Maris pueden estar limitadas durante 2023 debido a las renovaciones de la iglesia 
Jueves- Junio 22 (Dia 4): BR+M – Beatitude  – Tabgha – Nazareth – Cena – Yardenit 
Hoy navegaremos por el mar de Galilea.   El barco de Jesús descubierto en 1986 de lodo de la orilla del mar.  Exploraremos Cafarnaum y 
veremos la nueva iglesia construída en la casa de San Pedro y visitaremos Corazin que fue maldecido por nuestro Señor porque la gente no 
siguió sus enseñanzas. Nos dirigimos al monte de las bienaventuranzas donde nuestro Señor predicó el sermón del monte. Después a Tabgha, 
griego para siete manantiales y la iglesia de la multiplicación de los peces y los panes y la iglesia de la primacía de San Pedro.  Luego 
visitaremos Nazaret y veremos donde vivía María y donde el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a nuestro Señor Jesús. Veremos la 
iglesia de San José y la iglesia de la Anunciación.  Continuaremos a Caná para visitar la iglesia de las bodas donde Jesús hizo el primer milagro.  
Habrá oportunidad para que las parejas renueven sus votos matrimoniales.  Nos detenemos en Yardeni en el Río Jordán el sitio bautismal 
tradicional. Noche en Tiberias (D/C) 
Viernes- Junio 23 (Dia 5): Bethsaida – Capernaum – Resto del día libre. 
Después del desayuno visitaremos el pueblo de Betsaida en Galilea.  Esta Antigua ciudad fué destruida por un terremoto e inundada en el 
año 115, su ubicación permaneció desconocida durante casi 2,000 años. Betsaida es uno de los lugares clave de la actividad de Jesús en 
Galilea y tres de los apóstoles nacieron allí Pedro, Andrés, y Felipe.  Es el sitio donde Jesús realizó varios milagros, entre ellos restaurar la vista 
de un hombre ciego, alimentar a las multitudes y caminar sobre el agua.  Visitaremos las dos capillas al aire libre una capilla donada por el 
Vaticano la cual tiene vista al mar de Galilea y la segunda tiene vista al Río Jordán.  Resto del día libre. Cena y alojamiento en Tuberías (D/C) 
Sábado- Junio 24 (Dia 6): Mt. Tabor – Jericó – Mar Muerto – Jerusalén 
Después del desayuno continuaremos a Mt. Tabor y la iglesia de la transfiguración.   Disfrutaremos del almuerzo antes de continuar por el 
valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad habitada más antigua conocida en el mundo.  Al sur está el mar muerto al oeste está el monte de la 
tentación y el desierto del Judea. Continuaremos hacia el mar muerto donde disfrutaremos de un baño en el agua salada del mar muerto, 
aguas minerales curativas únicas, regreso a Jerusalén pasando por la posada del buen Samaritano.  Cena y alojamiento en Jerusalén.  (D/A/C) 
Domingo -Junio 25 (Dia 7): Jerusalén – Gethsemane – Bethany 
Después del desayuno comenzamos nuestro día en la ciudad santa con vista inolvidable desde lo alto del Monte de los Olivos. Nuestra vista 
incluye la iglesia del padrenuestro y la capilla de la Ascensión.  Caminaremos por el camino del Domingo de ramos a Gathsemane a la iglesia 
de todas las naciones donde Jesús oró antes de su agonía.  Visitaremos la iglesia de la Asunción de la Virgen María, Betania y la sala de la 
Última Cena sobre la tumba de David y junto a la iglesia de la santa madre María cuando cayó en el sueño eterno.  El padre celebrará misa 
aquí.  Cena y alojamiento en Jerusalén (D/C) 
Lunes- Junio 26 (Día 8): Bethlehem – Ein Kerem 
Después del desayuno visitaremos el campo y la gruta de Belén y pastores.  En Belén visitaremos una de las Iglesias más antiguas de la 
cristiandad la iglesia de la Natividad construida sobre el lugar de nacimiento de nuestro Señor.  El Padre celebrará misa aquí.  Aquí también 
veremos St. Catherine constrúido sobre la tumba de St.  Jerome.  Los alrededores de Belén son los campos de pastores, donde los pastores 
vieron a los ángeles que anunciaron el humilde nacimiento de Jesús.   A nuestro regreso a Jerusalén, visitaremos el lugar de nacimiento de Ein 
Karem de San Juan Bautista y donde la virgen María visitó a su prima Isabel. Visitaremos la iglesia de la Visitación.  Resto del día Libre.  Cena y 
alojamiento en Jerusalén (D/C) 
Martes- Junio 27 (Dia 9): Vía Dolorosa – Santo sepulcro – Muro Occidental – Santa Ana 
Después del desayuno caminaremos literalmente siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús en la Vía Dolorosa al calvario.  Santuario #1 del 
mundo cristiano.  Caminaremos el camino de Jesús y visitaremos la iglesia del Santo Sepulcro.  Continuaremos hacia el Sagrado muro 
occidental y visitaremos la cúpula de la mezquita de roca y los terrenos originales.  El padre celebrara misa en Santa Ana y visitaremos el lugar 
donde nuestro Señor sanó a un paralítico.  Esta misma tarde visitaremos la ciudad Modelo y el memorial de guerra.  Esta noche disfrute de 
una cena de despedida con vino.  Alojamiento en Jerusalén (D/C) 
Miércoles- Junio 28 (Day 10): Partida 
Después del desayuno partiremos hacia el aeropuerto para nuestro vuelo de regreso a casa. 
 

* Se requiere Seguro de viaje para entrar a Israel.  
 
 
 
 
 
 



  
 

 

¡Únase a nosotros en esta gran experiencia en Tierra Santa, donde las Sagradas Escrituras cobran vida mientras  
            caminamos por el camino que caminó Jesús! Sienta el hermoso clima, admire el paisaje inspirador y reflexione sobre  

            la Palabra de Dios. Únase a ésta peregrinación católica que realzará su fe para apreciarla aún más. 
              
 
                                                                                                                                                    

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
INCLUYE: 

 Vuelo de ida y vuelta desde Chicago 

 Hotel 4* (estrellas)  

 Camión privado de lujo con aire acondicionado 

 Guía profesional y local con licencia para todo  

 Desayuno buffet y cena todos los días (D/C) 

 Visitas turísticas y entradas por itinerario 

 Ayuda con equipaje en el hotel 

 Dispositivos para escuchar en Israel 

 Misa Diaria celebrada 

 

Del 19 al  28 de junio 2023 
$3,885.00 

E f e c t i v o / C h e q u e  c o s t o  d e  d e s c u e n t o  $3 ,717 .00  
( P o r  P e r s o n a  /  D o b l e  O c u p a c i ó n )  

PARA MÁS INFORMACIÓN Y FOLLETOS:  

Best  Cathol i c  Pi lgr images  

i n f o @ r e l i g i o u s - t r a v e l . c o m  

1-800-908-BEST (2378) o Contactar  

Fr. Ricardo Castil lo 

 

 

 

 

Nombre de Pasaporte:  Sr. & Sra.   Sr.    Sta.  _______ 
 

1__________________________________________ 
 
 

2__________________________________________ 
 

 

Domicilio: ____________________________________ 
 
 

Ciudad: _____________Estado:    

Código Postal: __________ 
 

 
 

Teléfono de Casa / Cell: (         )__________________ 
 

 

E-mail: _____________________________________ 
 

Compañero de Habitación: 
__________________________________ 
 
                                                                                                          

 

 

$300.00 DE DEPÓSITO AL INICIAR LA REGISTRACIÓN   
 

 CHEQUE DE DEPÓSITO ADJUNTO: Pagable a Best Catholic Pilgrimages  

 

 AUTORIZACIÓN DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO: Yo autorizo a Best  

Catholic Pilgrimages & Tours a cargar mi (nuestro) pago final a mi tarjeta de  
crédito como mi (nuestro) forma de pago. El balance de pagos será facturado y  
pagado a más tardar en la fecha de la factura o 65 días antes de la salida. 
 

 

Tarjeta de Crédito:         Master Card          Visa       Discover                                         

Número de Tarjeta:  ---   
Fecha de Expiración:_______/_______ 

Nombre como aparece en la tarjeta:_____________________________Firma:_________________________Fecha:___________ 

 
1-800-908-BEST (2378) 

DETACH AND MAIL TO: 

Best Catholic Pilgrimages 
7495 W. Atlantic Ave. 

Suite 200-329 
Delray Beach, FL 33446  

 

  Ricardo  Cas t i l lo  –  T ie r ra  San ta    
 

Adjunto esta mi (nuestra) reservación y depósito para asegurar mi 
(nuestro) lugar por un monto de $300.00 por persona pagado con 
cheque.  Yo entiendo que el precio es basado en el grupo de 25 
participantes de pago. Si menos de 25 personas habría un aumento 
de $117.00 por persona por 21.  He leído entendido y estoy de 
acuerdo con las condiciones del tour y la política de depósito no 
reembolsable. Mi (nuestra) reservación y deposito constituye la 
aceptación de las condiciones del tour. Habitaciones individuales 
son limitadas.  Favor de contactar a Best Catholic Pilgrimage.  

Fecha de Peregrinación: 19-28 de junio, 2023 

Precio de Peregrinación: $3,885.00 (por persona / doble ocupación) 

Precio de descuento con efectivo/cheque: $3,717.00 

Ciudad de salida:      CHICAGO (ORD)  

Vuelo de ida y vuelta desde Chicago cotizado en la aerolínea de 
Lufthansa en $1,352.00 incluido los recargos por combustible del 
impuesto aéreo.  El vuelo esta sujeto a cambios por parte de la 
aerolínea hasta que se emitan los boletos. 
 

Firma: _______________________________________ BCP- 4445 

 

mailto:info@religious-travel.com


 
 
 
 
 
 

 
 

Co n dic ion es  del  To ur:  
B est  Cat ho lic  Pi l g rimage,  Inc .   (B CP)  ac uerda o perar  e l  tour  en est e  fo l let o  co n lo s  s ig uient es  t érmino s  y  

c o n dic io n es.  
 

RESERVACIÓN Y PAGO: Se requiere un depósito inicial 

por persona como se indica en el folleto para confirmar su 
reservación.  Saldo adecuado en la fecha de inicio en el 
folleto a más tardar 60 días antes de la salida.  Para las 
reservaciones realizadas con menos de 60 días antes del 
vuelo, el pago total se debe realizar de inmediato.  Se 
aplicará un cargo por pago atrasado de $100.00 por persona 
a cualquier pago final que no se reciba a tiempo. Los boletos 
de avión no se emitirán hasta que se reciba el pago 
completo. Cualquier costo adicional por boleto de avión será 
responsabilidad de la persona. 
FORMA DE PAGO: Se aceptan cheques personales si se 
reciben 65 días antes de la salida. Cada reservación debe 
ir acompañada de una reserva firmada. Nos reservamos el 
derecho de volver a facturar en caso de error humano o 
informático, aumento del euro, aumento del recargo de 
seguridad del combustible de la aerolínea o por debajo del 
número mínimo de participantes en el folleto. 

TARJETA DE CRÉDITO: Nosotros aceptamos tarjeta de 
crédito. Requerimos un formulario de autorización de 
tarjeta de crédito completo y firmado para aceptar el pago y 
el saldo final. El saldo final incluido el costo adicional se 
facturará para el pago que vence 60 días antes de la fecha 
de salida.  Nos reservamos el derecho de volver a facturar 
en caso de error humano o informático, aumento del euro, 
aumento del recargo de seguridad del combustible de la 
aerolínea o por debajo del número mínimo de participantes 
en el folleto. 

LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO: Costo del pasaporte, visa 
cuando sea necesario, transporte de equipaje en el 
aeropuerto de origen, transporte de equipaje en el 
aeropuerto donde no hay propinas para el conductor del 
autobús, y guías excursiones opcionales y cualquier otro 
artículo de carácter personal, bebidas no Incluidas y mini-
bar cargos incurridos en su habitación del hotel. BCP no se 
hace responsable por la pérdida o daño del equipaje o 
cualquiera de las pertenencias de los pasajeros o por la 
pérdida de boletos de avión. 

CANCELACIÓN DE BCP: BCP se reserva el derecho de 
cancelar cualquier tour antes de la salida por cualquier 
motivo, Incluído el número insuficiente de participantes, en 
el caso se dará un reembolso completo. Esto no incluye 
servicios aéreos o por tierra reservados por su propia 
cuenta aparte del paquete turístico publicado. Lo anterior 
no se aplica a participantes insuficientes debido a 
cancelaciones de la mayoría de los participantes por 
razones fuera de nuestro control. Favor de leer cualquier 
cambio en su itinerario y hotel. 

CARGOS ADICIONALES: BCP Reserva el derecho a 
cobrar $50.00 por persona que deseé agregar arreglos 
personales adicionales fuera de nuestro paquete publicado 
o la extensión opcional publicada.  Cualquier penalidad de 
aerolínea o costo por cambio de avión es la 
responsabilidad del pasajero.  Se aplica cobro aparte por 
cancelación.  

CANCELACIONES Y REMBOLSOS: Tienes el derecho a 
un rembolso si el cambio de plan es limitado. Depósito es 
no reembolsable. La cancelación se aceptará por teléfono, 
pero debe confirmarse por escrito. Una vez bajo depósito y 
confirmada las reservaciones canceladas están sujetas a 
cualquier gasto adicional incurrido, incluidos los cargos del 
hotel o cualquier penalización por cancelación de la 
aerolínea aplicada. No se puede hacer ningún reembolso 
por cancelaciones 36 días antes de la salida. Una vez 

emitidos los boletos de avión no son reembolsables.   

RETIRARSE PARCIAL O COMPLETAMENTE DESPUÉS 
DEL RECORRIDO: Una vez que el recorrido este en curso, 
BCP no realizara ningún reembolso por ninguna parte no 
utilizada del recorrido. BCP también se reserva el derecho 
de retirar su membresía en cualquier momento que sus 
acciones molesten a otros miembros del recorrido. Todos 
los costos adicionales para enviar a un miembro del tour a 
casa correrán a cargo del miembro del tour. 

RECLAMOS: Las solicitudes de reembolsos deben 
presentarse por escrito a BCP dentro de los 5 días 
posteriores a la cancelación. El depósito inicial no es 
reembolsable. Espere un mínimo de seis semanas para 
procesar un reembolso.  BCP no concede solicitudes de 
reembolsos de boletos de avión, comidas turísticas u otros 
servicios no utilizados. Consulte a cancelaciones y 
reembolsos o seguro de viajes. 

SEGURO DE VIAJE: ¡El seguro de viaje no está incluído! 
Se le enviará información opcional sobre la compra de 
seguro de viaje en el momento de su depósito de 
inscripción en los consejos de viaje internacional. Ningún 
tipo de seguro está incluído en el precio del tour. Esta es 
su responsabilidad.  Visita -www.insuremytrip.com seguro 
de viaje que incluye cancelación por cualquier motivo debe 

comprarse dentro de los 14 días posteriores al registro. 

HORARIOS Y RETRASOS: Todos los tiempos de viaje se 
basan en el horario y la mejor información disponible se 
presentará en el momento de preparar su boleto y su 
itinerario.  No podemos aceptar responsabilidad por 
pérdidas o gastos accidentales debido a retrasos o 
cambios en el horario de las aerolíneas, reservaciones de 
hotel o incumplimientos, enfermedad, clima, huelgas, 
guerra, cuarentenas, disturbios o desordenes políticos de 
cualquier tipo u otros similares.  Todas estas pérdidas o 
gastos deberán ser asumidos por el pasajero. 

CAMBIOS POSIBLES DE ITINERARIO U HOTELES: 

Ocasionalmente, la parte de su recorrido puede verse 
alterada debido a los horarios de transporte, las aerolíneas 
u otros retrasos, el clima las huelgas, la construcción de 
carreteras o cuarentenas, disturbios o insurrecciones, 
desordenes políticos u otras razones. BCP se reserva el 
derecho de sustituír hoteles o cualquier otro elemento del 
viaje mencionado en el folleto del viaje, incluído el derecho 
de modificar el itinerario para sustituir otra ciudad o país, 
cuando se incluye más de un país en el itinerario, por un 
paquete de igual duración y valor cuando el viaje es dentro 
de los 91 días de la salida.  Las políticas de cancelación 
siguen vigentes. 

SOBRE SUS HOTELES: Utilizamos los hoteles calificados 
por el gobierno que se eligen en función de la ubicación, la 
limpieza, los servicios y cuanto es posible, son típicos del 
área local. Todas las habitaciones tienen baño privado y 
aseo.  En todos los casos, la dirección del hotel le asigna 
su habitación.  La ubicación, la vista y el tamaño pueden 
variar.  Las habitaciones son a discreción del hotel.  Debido 
a que el aire acondicionado no es una característica 
estándar de la mayoría de los hoteles en el extranjero, no 
podemos garantizarlo. 

HABITACIONES INDIVIDUALES O PARA UNA SOLA 
PERSONA: Un número limitado de habitaciones 
individuales están disponibles con suplementos para cada 
recorrido.  No podemos garantizar que haya una habitación 
individual disponible.  Es su responsabilidad tener un 

compañero de habitación o se le cobrara un suplemento 
por ocupación individual.  Si su campañero de cuarto 
cancela y no témenos otra persona que solicite compartir 
alojamiento, se le facturará el suplemento individual y 
deberá pagarlo.  Ocasionalmente puede haber escasez de 
habitaciones individuales, en ese caso se le puede cobrar 
un suplemento más alto por una habitación doble. 

RESPONSIBILIDAD: 

La responsabilidad de BCP está estrictamente imitada.  
Como operador turístico, BCP organiza promueve y vende 
programas turísticos que consiste en ciertos servicios de 
viaje, que incluye (pero no se limitan a) transporte, 
excursiones turísticas y alojamiento en hoteles que BCP 
compra o reserva de varios proveedores.  Los proveedores 
que brindan servicios de viaje para los programas turísticos 
de BCP son contratistas independientes y no son agentes 
ni empleados de BCP ni de ninguna compañía.  BCP no es 
responsable por ningún acto, error, daño a personas o 
accidente, retraso, malestar, decepción ya sea física o 
mental, o cualquier otro evento que pueda ser ocasionado 
através o en razón de negligencia, defecto o 
incumplimiento de cualquier empresa o sus empleados, 
agentes o instalaciones dedicadas a proporcionar 
cualquiera de los servicios, alojamiento o instalaciones en 
relación con éstos programas. Se entiende que BCP no es 
responsable de los retrasos en la salida de ningún vuelo o 
la falta de operación de cualquier vuelo debido a razones 
fuera de su control, y no tendrá responsabilidad alguna con 
respeto a los retrasos en los vuelos, incluídos (pero no 
limitados a) responsabilidad por daños relacionados con 
vacaciones acortadas.  BCP tendrá el derecho de cancelar 
o alterar de cualquier forma cualquier itinerario programado 
que, a su exclusivo juicio y discreción, este justificado por 
cualquier motivo y hacerlo sin responsabilidad por daños o 
responsabilidad por cualquier pérdida a los pasajeros.  El 
pago de la reservación en cualquier recorrido será el 
consentimiento a todas las disposiciones de las 
condiciones del recorrido publicadas en éste documento. 

ANUCIO DE LÍDER O PERSONA ESPIRITUAL: 

Es la intención de Best Catholic Pilgrimages, Inc. que cada 
grupo este acompañado por un sacerdote o hermano.  Sin 
embargo, si esto no es posible, nos reservamos el derecho 
de sustituir a otra persona del laicado. En caso de que un 
líder espiritual, o personalidad (celebridad) anunciado 
cancele debido a circunstancias fuera de su control, por lo 
tanto, fuera de nuestro control, nos reservamos el derecho de 
sustituirlo por otra persona de nuestra elección y partir del 
viaje según lo programado.  No se otorgarán reembolsos por 
cancelaciones basadas en la sustitución de un líder espiritual 
en particular, capellán, personalidad anunciada, individuo o 
sustitución de cualquier evento especial, incluídos, entre 
otros, banquetes, cenas, reuniones, recepciones, etc. 
LOS PRECIOS DE LOS RECORRIDOS ESTAN SUJETOS 
A CAMBIO HASTA LA SALIDA Y BCP SE RESERVA EL 
DERECHO DE REALIZAR AJUSTES EN LA 
FACTURACION POR FLUCTUACIONES DE MONEDA 
EXTRANJERA O EURO-DOLAR.  CUALQUIER SERVICIO 
ADICIONAL, AUMENTO DE LOS IMPUESTOS DE LAS 
AEROLINES RECARGOS POR COMBUSTIBLE AJUSTE 
DE LA TARIFA DE LA AEROLINEA O PARTICIPANTES 
MINIMOS DEL GRUPO A PARTIR DE 2022. 

Best Catholic Pilgrimages Inc. 
Call Toll Free: 1-800-908-BEST (2378) 

in f o @b es t c a tho l i c . c o m  

      info@religious-travel.com 
 
 

The BEST of Catholic Tours  
“Discover Our World”  
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