
Marzo 21th to Abril 2th, 2020 
"Establecere  mi salvacio n en Sion, mi esplendor para Israel" Isaías 46:13 

“Sera un viaje inolvidable” 

¡Tu vida nunca será la misma! 

ONLY   

$3,295 
U.S.D. 

Desde  

Panamá  

Israel Tour  2020 

21 de Marzo - 2 de Abril de 2020



Sábado 

Mar. 21 

DIA 1 

    SALIDA DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI 

        Aerolínea: Iberia 

        Hora:    

 

Domingo 

Mar. 22 

DIA 2 

Llegada  la ciudad de Tel Aviv 10:00 en donde sera n              

recibidos por  su guí a quien los llevara a su nuevo destino. 

  Transferencia al Hotel 

  Alojamiento en Yad Hashmona 

 

Lunes 

Mar. 23 

DIA 3 

         Yaffo  

         Tel Aviv  

         Caesarea Maritima 

         Alojamiento en Tiberias 

 

Martes 

Mar. 24 

DIA 4 

         Tel Megiddo 

         Tel Jezrael 

         Nazareth Village  

         Almuerzo 

         Monte Precipicio 

         Alojamiento en Tiberias 

 

Miércoles  

Mar. 25 

DIA 5 

         Tel Dan 

          Banias 

          Monte Bental 

          Alojamiento en Tiberias 

 

Jueves 

Mar. 26 

DIA 6 

         Capernaun 

         Magdala 

         Bote en el Mar de Galilea 

         Yardenit– bautizos 

          Alojamiento en Tiberias 

 

Este tour sale desde Panamá. Sin embargo, tambien ofrecemos vuelos desde diferentes  

ciudades y pais. Para mas informacion, por favor dirijase a: 

Tamara@TOTHL.com or Call: 954-348-1875    Monday - Friday 09:00 to 17:00 EST 



Viernes 

Mar. 27 

DIA 7 

          Qaser El Yehud 

           Jerico  

           Monte Scopus 

          Alojamiento en Tiberias 

 

Sábado 

Mar. 28 
DIA 8 

          Desierto de Judio, posada del buen samaritano 

          Kibutz– Ein Gedi  

          Mar muerto 

          Alojamiento en Jerusalén            

 

Domingo 

Mar. 29 

DIA 9 

          Monte de los Olivos 

          Entrada triunfal caminata 

          Huerto de  Getsemaní  – Lucas 22 

          Ciudad de David- II Samuel 5:6-8 

          Estanque de Siloan– Juan 9 

          Davidson Center 

          Kotel– Oracio n en el Muro 

          Alojamiento en Jerusalén  

 

Lunes 

Mar. 30 

DIA 10 

          Parlamento– Knesset 

          Museo del Holocausto, Yad Vashem 

          Mehane Yehuda– mercado abierto 

          Ciudad moderna 

          Alojamiento en Jerusalén  

 

Martes 

Mar. 31 

DIA 11 

           Tel Shilo 

          Monte Gerizim  

          Nabi Samuel 

          Alojamiento en Jerusalén  

 

Miércoles 

Abril. 1 

DIA 12 

          Museo de Israel 

          Ciudad moderna 

          Cena final 

          Traslado al aeropuerto las 2 a.m.  

 

Jueves 

Abril. 2 

DIA 13 

          Viaje de regreso a Panama  
          Vuelo a las 5:30 a.m. 

 



Garcia– Leo Israel Tour 2020 
FECHA DEL TOUR DE SALIDA:  Marzo 21th, 2020     FECHA DE  REGRESO:  April 2th, 2020 

***El pago del DEPÓSITO para el tour constituye un acuerdo entre las partes y el reconocimiento que el participante ha leído 

comprendido y está de acuerdo con todos los términos y condiciones relacionados con este tour sin modificación. 

Precio from Panamá-  $3,295 U.S.D.  

Suplemento individual: additional $990 (max 4 in 50) 

(persona sola en habitacio n, pago con deposito) 

ESTE PRECIO DEL TOUR INCLUYE: 

*Pasaje ae reo ida y vuelta desde Miami a Tel Aviv. 

*Alojamiento en hoteles de 4* - doble  ocupacio n. 

*Propinas a los concierges  

*Comidas: Incluye un maravilloso desayuno buffet 

israelí  y cena en el hotel. 

*Excursiones: incluyen el servicio de un guí a 

turí stico y todas las entrada pagadas de  acuerdo al  

itinerario. 

*Transporte: autobuses de lujo los transportara n 

desde y hacia el aeropuerto y a todos los sitios que 

figuran en el itinerario 

NO INCLUYE: 

*Combustible y recargos adicionales a partir de 

enero de 2020, que pueden imponerse en el mo-

mento de la emisio n del boleto. 

*Almuerzos 

*Bebidas: no incluidas en ningu n momento. 

*Gastos personales: lavanderí a, regalos, favores  

*Propinas al guia y al conductor 

*Exceso de equipaje, reenví o de equipaje y trans-

ferencias de ninguna clase. 

*Seguro de viaje o salud no esta  incluido. 

         

PROGRAMA DE FECHAS DE PAGOS: 

            Septiembre        21th,  2019          $495 

            Noviembre         21th, 2019       $1,400 

            Enero                   21th, 2020       $1,400 

*Suplemento individual—Septiembre 15th—$990.00 

PAGO con TARJETA DE CRÉDITO tendra un recargo del 4% . Por favor lame a 954-885-5651 

PAGO CON CHEQUE dirí jalo a: Tours of the Holy Land y enví elo a : 

 

TOURS OF THE HOLY LAND 

334 Kennebel Place -  Fort Mill, SC 29715 

POR FAVOR IMPRIMA EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ENVÍE CON SU PAGO 

Por favor incluir en descripción (memo) de transferencia: Tour Israel 2020

Abonos a través de depósitos ó transferencias a la cuenta de banco de 
Ministerio Crisitano Creciendo Fuertes.

Ministerio Cristiano Creciendo Fuertes
Bac Credomatic
Cuenta Corriente
#623618101 Enviar comprobante a: mcreciendofuertes@gmail.com

20 de

20 de

20 de

PTY



TOURS OF THE HOLY LAND - TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE: pasajes ae reos de ida y vuelta, autobuses 

de lujo, excelentes hoteles, visitas guiadas, traslados desde y al el aero-

puerto, entradas a los sitios, desayuno y cena.  Propinas a los concierges. 

NO INCLUYE: Seguro de viaje, transferencias individuales, pasaportes, 

visas, lavanderí a, almuerzos y bebidas en general, exceso de equipaje, 

aumento de impuestos despue s de la impresio n del folleto, gastos per-

sonales, propinas al guí a y conductor. 

1. PAGOS: inicial $ 495 U.S.D. no reembolsable el 21de septiembre de 

2019. 2do pago el 21 de noviembre de 2019. Pago final el 21 de enero  

2020. Los boletos no se entregara n hasta que se reciba el pago completo. 

Se requiere formulario de registro para todos los pasajeros que viajan a 

Israel. Negarse a cumplir con esto, revocara  la reserva de cupo. 

2. HOTELES: El precio se basa en ocupacio n doble. Habitaciones con una 

sola cama esta n disponibles a un costo adicional de $990. Los partici-

pantes del viaje sin un compan ero de cuarto tendra n que pagar la tarifa 

de suplemento individual adicional. 

3. COMIDAS: Dos comidas diarias; desayuno y cena en el hotel. 

4. TRANSPORTE DE TIERRA: Nuestros buses son modernos, con aire acondicio-

nado y calefaccio n.  Esta n disen ados especialmente para visitas turí sticas con 

capacidad de 15 a 60 participantes en cada uno.  

5. VISITAS: incluye los servicios de un guí a israelí  certificado que habla ingle s, 

todas las tarifas de entrada a los parques y las recreaciones que se especifican en el 

folleto. 

6. TRANSFERENCIAS: Incluye todas las transferencias si viaja con el grupo. Los 

turistas que solicitan desviaciones o paquetes terrestres solamente, son re-

sponsable de sus propias transferencias a hotel y/o al aeropuerto. 

7. IMPUESTOS Y CARGOS DE COMBUSTIBLE: Los impuestos de Aduana y de 

Salida son adicionales a todas las tarifas ae reas. Los impuestos esta n incluidos en el 

precio de su viaje al momento de la cotizacio n, sin embargo, hay impuestos sujetos 

a cambios segu n las regulaciones gubernamentales y las fluctuaciones de la 

moneda. Los impuestos finales sera n informados al momento de la emisio n del 

boleto. 

8. TARIFAS DE CANCELACIÓN: Sin el seguro de viaje  se aplicara  lo siguiente: 

Desde el dí a de la inscripcio n hasta 105 dí as antes de la salida, se le cobrara  una 

tarifa administrative de $250 adema s de la tarifa de inscripcio n no reembolsable. 

ADEMA S, CUALQUIER TI TULO DE DEPO SITO Y CUOTAS (si corresponde) 

104-61 dí as = $ 1,000 

 60-45 dí as = $ 2,500 

44-31 dí as 80% del costo total. 

30– dia de salida = 100% del costo total publicado. No habra  reembolso alguno.  

   ** Se cobrara  un suplemento de habitacio n individual adicional ($990) 

si la cancelacio n obliga al companero participante del tour tener una 

habitacio n individual. Esto es adema s de la tarifa de inscripcio n no 

reembolsable y cualquier otro cargo por cancelacio n. 

Toda cancelacion y reclamo de reembolso deben enviarse por correo 

certificado a: 

Tours of The Holy Land Corp. 

334 Kennebel Place 

Fort Mill, SC 29715  

 

9. PROPINAS: NO incluye propinas para el guí a y conductor. Incluye propinas a los 

concierges de los hoteles. 

10. PASAPORTES: El pasaporte debe ser va lido por 6 meses despue s de la fecha de 

regreso.  Cada individuo es responsible de confirmar la validez del pasaporte. 

11. CAMBIOS DE ITINERARIO: Cambios en el itinerario de tierra deben ser ap-

robado por escrito por TOURS of THE HOLY LAND. 

a.  Los horarios de los vuelos esta n sujetos a cambios por parte de las 

aerolí neas sin previo aviso.  TOURS of the HOLY LAND no es responsable 

por ningun de estos cambios o retrasos y no reembolsara por ningun 

gasto que resulte por dichos retrasos o cambios.       

b. Tours of the Holy Land se reserva el derecho de cambiar el itinerario 

de tierra, si es necesario, sin previo aviso al cliente debido a los cambios 

de horarios de las aerolí neas, las condiciones locales de clima o 

cualquier otra circunstancia imprevista.                                                                                                                                                    

 

12. DESVIACIONES: Si no regresa con el grupo, hay un recargo de $250 por perso-

na a ma s los cargos adicionales de la tarifa ae rea diferencial por la desviacio n. 

13. SEGURO: TOURS DE LA TIERRA SANTA no es responsable por pe rdida, dan os, 

robo de equipaje o pertenencias personales, lesiones personales, accidentes o 

enfermedades ocurridas durante el transcurso del tour.  Para su proteccio n le 

recomendamos encarecidamente que compre un seguro de viaje grupal para cu-

brir posibles eventualidades y costos de cancelacio n de viaje. 

14. EQUIPAJE: Un equipaje facturado gratuito de 50 libras. Tours de la Tierra 

Santa no es responsable de NINGU N equipaje adicional. 

15. CONDICIONES GENERALES: TOURS of THE HOLY LAND acuerda proporcionar 

servicios de acuerdo con el itinerario acordado. No se pueden hacer cambios ni 

desviaciones por parte de los guí as turí sticos, o cualquier otro participante del 

tour, a menos que sea aprobado por escrito y firmado por un oficial autorizado de 

TOURS of THE HOLY LAND.  

16. CONDUCTA GENRAL: Para asegurar exito en un viaje grupal, la compan í a 

Tours of The Holy Land se reserva el derecho de aceptar, rechazar o expulsar a 

cualquier persona cuya conducta se considere incompatible con el bienestar gen-

eral del grupo o si el lí der del grupo considera que la persona es no esta  en buena 

condicio n fí sica para mantenerse al dí a con el recorrido, e l/ella puede convertirse 

en persona con necesidades especiales.  Vea el punto 17. 

17. NECESIDADES ESPECIALES: Si un participante del tour necesita una silla de 

ruedas, habra  un costo adicional de $150.00 por la silla y ademas necesitara una 

persona que le asista para empujar la silla de ruedas, para lo cual hay un costo  

adicional de $150 por dí a, ma s el costo de los hoteles, las comidas y el transporte 

para el asistente.  a) Si hay una necesidad de servicios de taxi, este servicio sera  a 

cargo de la persona que usa el taxi. El pago se realizara  directamente a la persona 

que presta el servicio a menos que haya  previos arreglos. 

18. PAGO ATRASADO:  Habra  un cargo por pago tardí o adicional de $100 despue s 

del 15 de enero de 2020.  Por favor enví e su pago a tiempo. 

A. Habra  un cargo adicional de $100 por cualquier cheque devuelto por fondos 

insuficientes.    

El cargo por pago atrasado y los cargos por fondos insuficientes deben ser pagados 

con un cheque bancario certificado y se deben recibir antes de recibir los boletos 

finales. 

 El registro y el pago del tour constituyen su aceptacio n de los Te rminos y condi-

ciones de este tour. 

  Revisado: 30 de julio de 2019 

*** Ofrecemos seguro de viaje grupal con el mí nimo de 10 pasajeros. 

       Ver detalles en el formulario de inscripcio n. 

 

Caleb Pahl




Nobre: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        Apellido                                                                           Nombre de pila                                                                        Segundo nombre 

 

Dirección: ___________________________________________________________Ciudad, Estado, Codgo:__________________________________ 

 

Teléfono: ____________________________________________________ CÉLULA:______________________________________________________ 

 

Correo electrónico:__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pasaporte#:______________________________Fecha de  inscripcion :____________________Fecha de caducidad:_______________ 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                     Must be valid 6 months after return date) 
Nacionalidad del pasaporte: _____________________________________________DOB:_____________________________________________ 

     
Discapacidades: __________________________________________Necesito una silla de ruedas(Yes/No) ______________________ 
                                                                                                             (Please read number 17 in the Terms and Conditions) 
 

Medicamentos que toma: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Contacto de emergencia:____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de emergencia:________________________________________________________RELACIÓN:______________________________ 

 Quiero seguro de viaje $__________________                        Quiero una habitacio n individual   $975.00 

 Envíe el pago del seguro de viaje y-o la tarifa de   
 

 Solo quiero el paquete de tierra   $2,295.00  

       

  Mi companera-o de cuarto es:______________________________________________________ 

 

       Registro para el ISRAEL TOUR 2020 

                       

Panamá                                                     Otra ciudad:____________________________ 

Per Person-  Age                  0 - 34          35-59             60 - 69              70 - 74             75 - 79          80 - 84              85+  

  $4,001 - $4,500 

  $4,501 -  $5,000 

   $5,001 -  $5,500  

$130 

$172 

  $194  

$195 

$263 

  $298 

$263 

$356 

  $403   

$342 

$460 

   $519   

$418 

$566 

  $640 

$569 

$761 

  $957  

 $758 

$1026 

   $1159 

      Si paga con cheque, envie a Tours of the Holy Land: 

            334 Kennebel Place - Fort Mill, SC 29715 29715 

  Si paga con tarjeta de credito llame a: 954-885-5651– un 4%  sera agregado al pago. 

For more information email to:   ToursoftheHolyLand@gmail.com or call Tamara at 954-348-1875 – Mon-Fri- 9-5 p.m. EST 

(Debe estar válido 6 meses después del regreso)

(Leer casilla 17 en Términos y Condiciones)

Caleb Pahl


Caleb Pahl



