
ISRAEL VISITAR
ESTE 2021 - RETORNANDO AL GENESIS

ESTAS INVITADO A 

DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE



CONOCE LA TIERRA DE LA BIBLIA Y SU GENTE 

DESCUBRE
EL CORAZÓN DE DIOS POR ISRAEL Y LAS NACIONES

CONECTA
CON CREYENTES ISRAELIES Y DEL RESTO DEL MUNDO

EMPODERATE
CON LO QUE DIOS ESTA HACIENDO HOY EN ISRAEL

Podrás ver cómo las historias bíblicas cobran vida al caminar en los lugares donde 
acontecieron los hechos mas sorprendentes de las escrituras.

Tu fe será fortalecida al ver la fidelidad de Dios en este nación.

Obtendrás más claridad, revelación y conocimientos sobre la Palabra de Dios.

 
Prepárate para sumergirte en el viaje que 

cambiara tu vida para siempre.



Nota: Debe programar su llegada a Tel Aviv para el día 1 de Diciembre 2021.

 Los pagos deben hacerse a The Land Tours LTD vía transferencia bancaria, tarjeta de crédito o vía Paypal.
Para recibir detalles Enviar mail a: info@thelandtours.org / groups@thelandtours.org

Día 1 – Miércoles 1 de Diciembre
Llegada a Israel recibimiento en aeropuerto Ben Gurion Tel Aviv Israel por parte nuestro staff, traslado a hotel en Tel Aviv dependiendo del horario de llegada de su vuelo, usted tendrá acceso a la sala de 
comedor para cenar (los ingresos a las habitaciones serán a partir de las 14:00 hs y la cena desde 18:30 hasta 21:00 hs, luego de la cena tempo para descansar). Alojamiento Tel Aviv

Día 2 – Jueves  2 de Diciembre 
Luego del desayuno, tendremos un encuentro grupal para explicar de manera breve cómo serán los próximos días en Israel. También se presentará al coordinador de cada equipo y su guía, quienes estarán a 
cargo de los grupos durante todo el viaje. En este día nuestro paseo comienza en la ciudad de Jope, ciudad llena de intensos contenidos. Desde allí salió Jonás desobedeciendo a Dios en su orden de ir a 
predicar a Nínive, lugar de milagros, entre ellos, la resurrección de Tabita (Dorcas). Veremos el sitio donde se alojó Pedro en casa de Simón el curtidor, lugar en donde tuvo la visión que le hizo entender la 
necesidad de llevar el Evangelio a Cornelio. Nuestro viaje continua hacia la ciudad de Cesárea Marítima, allí veremos el anfiteatro romano, los restos del lugar donde se presento el Apostol Pablo y luego 
continuaremos hacia Haifa y Monte Carmelo alli tendremos una panorámica del valle del Armagedón lugar de la última batalla.  Por la tarde noche Traslado al Hotel a Tiberias, donde nos alojaremos. Cena y 
descanso.

Día 3 – Viernes 3 de Diciembre
Luego del desayuno nuestro día comienza con una visita al Monte de las Bienaventuranzas, en este sitio se cree fue el lugar donde Jesús compartió las enseñanzas del libro de Mateo. Luego continuaremos 
hacia el lugar conocido como la primacía de Pedro, en este sitio se cree que fue el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Luego entraremos en la ciudad de Capernaum y recordaremos todo lo 
vivido por Jesús, ya que en esta ciudad El mantuvo por 3 años el ministerio. Luego continuaremos para tener un tiempo de bautismos o renuevos en el Rio Jordán. Por la tarde, tendremos un tiempo especial 
para disfrutar de un paseo sobre la barca en el Mar de Galilea, donde tendremos un tiempo de ministración y adoración sobre la barca. Regreso a Tiberias Cena y descanso.

Día 4 – Sábado 4 de Diciembre- 
Este día viajaremos hacia la zona de Cesarea de Filipo el lugar donde Jesus reunió a sus discípulos para platicar con ellos de manera privada, pasaremos por el lugar donde Pablo el Apostol camino via 
Damasco, luego seguiremos a la ciudad de Nazareth alli veremos el lugar de la Anunciación, el sitio donde Jesus recibió el rollo de la ley para leer, y subiremos al lugar conocido como el monte del 
despeñadero, lugar donde querían arrojar a Jesus, si el tiempo nos permite pasaremos por la aldea de Cana lugar donde se realizo el milagro de la transformación de agua en vino. Regreso al hotel para cenar y 
descansar. 

Dia 5 - domingo 5 de diciembre - 
Luego del desayuno y con maletas en el bus, viajaremos rumbo al valle del Jordán, en este día podremos tomar tiempo para compartir testimonios de como Dios esta cumpliendo su propósito estos días en el 
viaje. También, en un momento de la ruta, nos detendremos para visitar la ciudad de Jericó, allí podremos tener una panorámica del Monte de la Tentación, lugar donde Jesús fue tentado durante 40 días. 
También recordaremos la historia de la fuente agua, que el profeta Eliseo envia sanar y conoceremos un árbol sicomoro en el camino, que se cree es similar al cual Zaqueo se subió para ver a Jesús cuando el 
pasaba por esa ciudad. Luego llegaremos a la zona del Mar Muerto para poder aprovechar las aguas de rejuvenecimiento de piel, y nos alojaremos en un hotel de la zona para disfrutar de las instalaciones, 
habrá tiempo de spa, descanso, sauna playa y tiempo de cenar y descansar. 

ITINERARIO / AGENDA



ITINERARIO / AGENDA

Día 6–Lunes - 6 de Diciembre
Después del desayuno, pasaremos por el area de Massada subiremos a la montaña donde una vez estuvo la fortaleza de Herodes, allí recordaremos la historia de los Zelotes grupo al cual pertenecía en su 
momento el Apostol Pedro, luego entramos a las fabricas de cremas del Mar muerto para que puedan aprovechar y llevar regalos a casa, seguiremos para entrar al lugar donde se encontraron los rollos del 
mar muerto, y en nuestra ruta hacia Jerusalen subiremos al Monte de los Olivos donde tendremos una panorámica de la ciudad antigua y recordaremos la última semana de Jesús en su ciudad, aquí 
tendremos nuestro encuentro especial junto al resto de visitantes para adorar y tomaremos un tiempo de oración por la paz de Jerusalén. Nuestro paseo continua visitando el Huerto de Getsemaní,  e 
iremos luego al hotel para  Regreso cenar y descansar. 

Día 7 - Martes - 7 de Diciembre
Después del desayuno visitaremos la ciudad de belen, lugar de nacimiento del Mesias, pasaremos por el posible lugar donde fue levantado el Rey David, en nuestro retorno a la ciudad de Jerusalen 
visitaremos el museo del holocausto allí podremos apreciar la importancia de este hecho trayendo luego el nacimiento del moderno Estado de Israel, nuestro viaje continua hacia la zona del parlamento de 
Israel donde tendremos una panorámica del lugar donde se toman las decisiones en la nación y nos podremos tomar fotografías en el candelabro que se encuentra en la plaza independencia de Jerusalen, 
retorno a nuestro hotel para cenar y descansar.  

Día 8 – Miércoles - 8 de Diciembre
Luego del desayuno, visitaremos la ciudad antigua de Jerusalen, entraremos por la puerta de Sion donde primeramente visitaremos el lugar donde estuvo Jesus apresado en la casa del sumo sacerdote caifas, 
de allí seguiremos al aposento altos lugar donde se celebro la ultima cena, y caminaremos por la avenida cardo romana., estaremos en el área armenia, judía y arabe, en nuestro paso llegaremos al muro de 
los lamentos para seguir al estanque de Bethesda y saliendo por la puerta de damasco terminaremos nuestro día en el jardín de la tumba lugar donde tendremos un tiempo especial para participar de la cena 
del Señor. Por la noche regresaremos a nuestro hotel para tener un tiempo especial luego de la cena donde se entregaran certificados de visitantes de Israel y nos visitaran representantes del gobierno de 
Israel ( Cena de Gala )
 
Día 9 – jueves  9 de Diciembre
Luego del desayuno tiempo libre para recorrer jerusalen a propio ritmo.

Dia 10 - Viernes 10 de diciembre
Traslados al aeropuerto para el regreso a casa fin del tour.
 
Nota:
Cada pasajero, deberá salir de su país el día 30 de Noviembre para llegar a Israel el día 1de diciembre y coordinar el regreso a casa para el día 10 de diciembre.
Los pagos deben hacerse a The Land Tours LTD vía transferencia bancaria, tarjeta de crédito o vía Paypal.
Para recibir detalles Enviar mail a: info@thelandtours.org / groups@thelandtours.org
Importante: Itinerario sujeto a cambios para seguridad y conformidad de los pasajeros.

mailto:groups@thelandtours.org


CLIC AQUI PARA REALIZAR LA  
RESERVA DE PARTICIPACIÓN

      HASTA EL 20 DE OCTUBRE 2021

 CLIC AQUÍ PARA PAGAR  
EL TOUR COMPLETO

 RESERVA  U$D 500

PAGO HASTA EL  1 DE NOVIEMBRE

 NOTA:

 El costo del tour completo es de U$D1,600 ( Dolares americanos ) 
  
Se requiere una reserva de USD 500 hasta el 20 de octubre del 2021, el resto del costo del tour  
U$D 1,100 deberá ser pago hasta el 01 de noviembre de 2021. 

 ¿QUÉ INCLUYEN LOS PRECIOS?

 Los costos publicados incluyen: asistencia en la llegada al aeropuerto Ben Gurion Tel aviv y 
traslado grupal al hotel y regreso grupal el ultimo día del tour, hospedaje, 8 desayunos y 8 cenas, 
mapas, gorras, guías oficiales, wifi en buses y hoteles, entradas a los sitios de visita según 
itinerario y participación a tiempos especiales.
  
Los costos no incluyen:  

No incluye vuelos Internacionales, propinas para Chofer y Guía (se debe separar en un sobre 
cerrado 36 USD para entregar propinas a todos los que estarán sirviendo, este dinero se recogerá 
el primer día del tour).  

El precio de $ 1,600 esta basado en base habitación doble (es decir que cada persona compartirá 
habitación con un compañero).  
Si usted desea una habitación privada, es posible, por un valor extra de U$D 475.  

The Land Tours LTD no es responsable de las compañías aéreas, ni de costos extras en los 
hoteles hechos por cuenta del turista, ni por cualquier fluctuación de divisas, ni gastos médicos, 
perdidas / robos de maletas / objetos personales / dinero, seguros viaje / salud.

 U$D 1.600

Incluye todos los Desayunos y todas las Cenas

Incluye Buses con WiFi 
y Guias Profesionales

Incluye Hotel categoria 4 estrellas

Incluye todas las entradas a sitios a visitar

COSTOS
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 DEPÓSITOS

 ·El depósito de U$D 500 no es reembolsable, la reserva puede transferirse a otra persona que usted 
recomiende en caso que usted tenga problemas de participar en el tour una vez se halla registrado.
 ·El saldo restante $ 1,100 debe pagarse en su totalidad hasta el día 01 de Noviembre del 2021.

 ·Todos los pagos deben realizarse directamente a The Land Tours LTD mediante tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria o sistema Paypal.

 CANCELACIONES

Devoluciones por cancelación 90-45 días antes de la salida –25% tasa de cancelación del costo total 
del paquete terrestre.
Cancelación menos de 45 días antes de la salida o una vez que el tour ha comenzado –NO HABRA 
REEMBOLSO ALGUNO.
Un reembolso completo, menos el depósito no reembolsable, se hará efectivo solamente si el tour es 
cancelado por The Land Tours LTD, debido a asuntos externos a la compañía ya sea por disturbios o 
asuntos civiles o por perdidas familiares directa de algún participante (enviando comprobante).

IMPORTANTE INFORMACIÓN

¿SE REQUIEREN VACUNAS PARA VIAJAR A ISRAEL?
 Es importante mantenerse actualizado ya que debido a la situación global de COVID-19 hay cambios 
En relación a la exigencia de entrada al país, hasta el 30 de julio de 2021 todas las personas deben 
estar vacunadas 
Contra COVID-19 para ingresar a Israel, luego de esta fecha debe consultarnos. 
Se necesita hacer una prueba PCR 72 horas antes de aterrizar en Israel. 

¿PUEDEN VIAJAR PERSONAS CON ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA?

Cualquier condición médica preexistente o enfermedad se debe declarar en el momento de la reserva.
Usted debe hacer los arreglos necesarios para la prestación de cualquier droga o otra causa del 
tratamiento que pueden ser necesarios durante el recorrido. Los viajeros con una condición o 
restricción de la movilidad de salud grave o permanente, deben traer un compañero acompañante / 
cuidador.  
Muchos de los sitios a visitar en nuestros viajes requieren una cantidad razonable para caminar.  
Debe tener en cuenta, en el momento de la reserva cualquier condición física que pueda afectar su 
movilidad.

¿NECESITO SEGURO DE VIAJE / SALUD?

Israel no exige seguro de viaje, pero nosotros recomendamos fuertemente hacer uno y es 
responsabilidad del turista. Si usted decide viajar sin seguro, deberá firmar una declaración.

¿NECESITO VISA PARA ENTRAR A ISRAEL?

 Antes que nada, es su responsabilidad asegurarse de que tiene un pasaporte válido, Israel exige un
pasaporte valido de hasta 6 meses del momento de su visita, es decir que si su pasaporte vence antes
del 01de junio del 2022 deberá reemplazarlo. Algunos países necesitan visas y permisos de ingreso 
para Israel, por favor consulte con The Land Tours LTD si usted necesita visado.  
Nosotros podemos proveer los visados grupales de ingreso a Israel para países como: Cuba, Bolivia, 
Venezuela y Nicaragua, consultar a info@thelandtours.org

 ¿PUEDO VIAJAR CON MIS HIJOS?

 Menores de edad son bienvenidos siempre y cuando vengan acompañados de un adulto.

 ¿PUED0 LLEGAR ANTES O IRME DESPUÉS DEL TOUR?

Es posible para usted hacer dichos arreglos, sin embargos, los costos de traslados fuera de las fechas
especificadas en el tour, correrán por su cuenta. De igual manera, el hospedaje fuera de las fechas del
tour, no está incluido en los costos publicados. Si usted desea extender su visita asegúrese de 
contactarnos info@thelandtours.org para obtener la diferencia de costos.

 ¿PUEDO VIAJAR CON UN GRUPO DE AMIGOS?

Para este caso le recomendamos transformarse en un coordinador de grupo, el coordinador de 
grupo recibe beneficios especiales favor consultar a infovocesdeisrael@gmail.com 
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CLIC AQUI PARA REALIZAR LA  
RESERVA DE PARTICIPACIÓN

      HASTA EL 20 DE OCTUBRE 2021

 CLIC AQUÍ PARA PAGAR  
EL TOUR COMPLETO

 RESERVA  U$D 500

PAGO HASTA EL  1 DE NOVIEMBRE

 U$D 1.600

REGISTRO

Súmate a esta experiencia de 10 días en Israel 
Debes saber que este será un viaje que te va cambiando la vida mientras exploras las 

antiguas ruinas donde Jesús caminó y a su vez el poder encontrarse con el milagro 
moderno de la tierra de la Biblia, su cultura y su gente.  
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