
Viaje a Israel    

Verano 2017 

  

Con Dan ben Avraham 

  

Junio  25, 2017 a Julio 04, 2017 

  

Desde $ 3,599.00 

(Si una reservación es hecha antes de Abril 30, 2017) 

  

Puedes Reservar con un depósito de $ 1300.00  

  

Salidas desde Los Angeles, Miami y New York 

  

Incluye: 

1.     -Boleto de Ida y Vuelta Estados Unidos-Israel-Estados Unidos. 

2.     -Hoteles calidad superior ocupación doble. 

3.     -Guía israelita  en castellano. 

4.     -Chofer  israelita en bus Pulman de Lujo 

5.     Todos los desayunos 

6.     Todos los almuerzos 



7.     Todas las cenas 

8.     Todas las propinas 

9.     Todos los impuestos 

10.  Todas las entradas a los lugares proféticos y turísticos 

11.  Seguro de Viaje para cada pasajero 

12.  Todas las conferencias y estudios impartidos por el Dr. Rab Dan ben Avraham 

13.  Transporte terrestre para el grupo desde la llegada hasta la salida. 

  

No Incluye: 

  

1.     Servicio de Visas. Cada pasajero es responsable de viajar con un 
pasaporte o documento de viaje válido al menos por 6 meses. Además, cada 
pasajero es responsable de asegurarse que su país cuyo pasaporte usará, 
tenga actualizado su visado a Israel, es decir, que requiera visa para entrar a 
Israel.  Israel no requiere de la  mayoría de los países que sus ciudadanos 
porten  visa para ingresar a Israel. Es tu responsabilidad averiguar eso y 
proceder según sea tu caso. Ministerios Hayyim no se hace responsable por 
dificultades presentadas por estos casos. 

2.     Servicio Privado de Transporte. El transporte que ofrece nuestro paquete 
de viaje no incluye traslados individuales. Si llegas en una fecha diferente 
Israel o tienes que hacer un traslado individual, el costo se añadirá aparte de 
este paquete.  

3.     Habitación Privada. El paquete no incluye habitación privada. Si deseas 
una habitación privada, un costo extra te será añadido. Déjanos saber. 

  

  

Costos de tierra solamente: Si decides viajar por tu cuenta y unirte al grupo el Lunes 
26 de Junio en el hotel donde el resto del grupo se encuentra, y usar solamente 
nuestros servicios terrestres, tu costo es diferente, llámanos para infórmate.   Este 
sistema funciona bien para peregrinos que viajan directamente desde sus países de 
origen que no sea los Estados Unidos. Se encuentran con nosotros en la tierra de 



Israel. Solamente tiene que coordinar con su agencia de viaje que su llegada a Israel 
sea el 26 de Junio, cuando el resto del grupo llega. Si llegas antes, tu estadía corre por 
ti, el paquete solamente se inicia en la fecha establecida.  Si el retorno es después del 
4 de Julio, tu eres responsable de pagar tu propio hotel. Podemos ayudarte con ambas 
cosas a conseguir mejores precios, pero son costos extras. 

  

Equipaje: Un equipaje de 22 kg ( 45-50  lb) y un bolso de mano por cada pasajero.  

  

Reembolsos:  Boleto aéreo emitido está sujeto a las normas y procedimientos de la 
línea aérea. Hoteles y Terrestre:  Reembolso del 100 % del costo pagado si una 
cancelación es hecha con 31 días previos al viaje. (Junio 25,2017).  50 % si una 
cancelación es hecha 15 días antes de la fecha de viaje.  0 % si una cancelación es 
hecha con menos de 15 días de la fecha del viaje. El seguro de viaje se usará para 
casos catastróficos según la Póliza de Seguro cubre solamente  la línea aérea, no 
hoteles, Incluye también  gastos por pérdida de equipaje  Pérdida de vuelos. 
Accidentes.  Ver Póliza de Viaje y sus provisiones. 

  

Pagos: Puedes pagar con Cheques, Tarjetas de Crédito o Débito. Transferencias 
bancarias o Cash.  Recuerde pedir siempre su recibo de pago.   

  

Nota: Pagos con tarjeta de crédito están sujetas a un cargo adicional del 2.5 % del 
monto total pagado, por  cargos bancarios. Transferencias están sujetas aun cargo de  
$ 15.00 extra por costos bancarios.  Cheques que no sean honrados por su banco 
están sujetos a un cargo adicional de $ 35.00. 

  

Itinerario tentativo: 

  

Domingo 25 de Junio – Salida desde Estados Unidos. Cena y Desayuno a bordo de 
nuestro avión. 

Lunes 26 de Junio- Llegada a Israel. Recogida en aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
en el hotel. 



Martes 27 de Junio- Desayuno. Luego Día de Excursión por toda la Costa Occidental 
de Israel, Tel Aviv, Yaffo,  Cesarea Marítima, Haifa, Monte Carmelo, Cueva de Eliyahu, 
Jardines Flotantes de Haifa.  Armagedón. Almuerzo en el camino.  Llegada al hotel en 
Tiberias. Cena y Conferencia. 

Miércoles 28 de Junio – Desayuno. Mar de Galilea. Kefar Nahum, Banias, Gerizim, 
Migdal, Hermón, Baños Termales de Tiberias. Almuerzo en el camino.  Retorno al hotel 
y Cena. Conferencia en la noche. 

Jueves 29 de Junio – Desayuno. Salimos del hotel para el Sur, hacia el Mar Muerto. 
En el camino sembraremos árboles, visitaremos lugares de interés, pasaremos por el 
valle del Jordán, rodearemos Jericó, almorzaremos en Qumran y  luego pasaremos por 
Engadi, donde David se escondió de Saul. Llegada al hotel. SPA y Baños en el Mar 
Salado. Cena en la noche. Conferencia. 

Viernes 30 de Junio. Desayuno. 9:00 AM - Masada y almuerzo.  Retorno al hotel 
temprano (1:30 PM) para tiempo libro en el SPA, las Aguas Termales y Mar Muerto. 
Noche: Recepción del Shabat. 6:00 PM. 

Sábado 1 de Julio.  8:00 AM Desayuno.  Mañana Libre.  Segunda Seudá (Almuerzo) y 
descanso en la tarde. A la caída del sol, nos vamos para Jerusalén. 

Domingo 2 de Julio – Desayuno. Día de Excursión en Jerusalén.  Muro Occidental. 
Ciudad Vieja. Tumba Vacía. Almuerzo en el camino. Museos Históricos. Regreso en la 
tarde al hotel. Cena en el hotel. Conferencia. 

Lunes 3 de Julio. Desayuno. Día de Excursión en Jerusalén. Compras de última hora. 
Almuerzo en el camino. Noche de Gala. Bodas. Cena de Gala.  Noche de Sorpresas. 

Martes 4 de Julio. Regreso de Israel para nuestros respectivos países. 

  

Fin del Viaje. 

  

PD. Ministerios Hayyim  Inc, se reserva el derecho de corregir el contenido y lugares a 
visitar fundamentados en factores de tiempo real como Seguridad, Horarios, 
Reservaciones, etc., pero siempre respetando al máximo interés posible, nuestro 
Itinerario. Este programa funciona como el Contrato entre usted y Ministerios Hayyim. 

  

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU BENEFICIO 



  

israelvamos@gmail.com 

  

305-6312352    718-888-1828 

  

  

Sí, me interesa:   

Nombre y Apellidos____________________________ 

  

Teléfono ________   ____________________________ 

  

e-mail _________________________@_______________________ 

  

  

    

  

  

 

mailto:israelvamos@gmail.com

