
Acompafiados personalmente por: 

Padre. Mareos Ortiz 
IT ALIA: Roma y El Vaticano (Audiencia con el Santo Padre) Asis: Ia ciudad en 
donde naci6 San Francisco (fundador en 1208 de Ia orden religiosa de los 
Franciscanos), y Santa Clara (Chiara d'Offreducci, Ia fundadora de las Clarisas). La 
Verna: Aqui el Santo recibi6 los Estigmas. 

ISRAEL: LA CIUDAD SANTA DE JERUSALEN * EL SANTO SEPULCRO * 
CRUCERO POR EL MAR DE GAL/LEA * BAUTISMOS EN EL RIO DEL 
JORDAN y visitas todos los sitios Biblicos .... 

SALIDA DESDE LOS ANGELES 
Minimo 30 pasajeros 'A INCLUYE; 1'111/t llltl It Ill 1 flt/11 *: lmpuestos de Aeropuerto *Propinas * Seguro de 
viajero ' Hoteles Clase Turista Dos comidas diarias: Desayuno continental y Cena* Autobuses De 
Lujo Con Aire Acondicionado * Guia Experto en Espaiiol * Servicio de Maleteros *Entrada a Todos 
Los Lugares Mencionados en e/ Programa* * Una Atractiva Cartera Para Sus Documentos 
* NO INCLUYE: • Gastos personales ni suplemento por habitaci6n sola de ser requerida. -.w ... . ~-

FECHAS EST AN SUI ETAS A CAM BIOS HAST A RECIBO DEL PAGO TOTAL 

Para informacion completa /lamar a; 

Jon!e Rodrieuez 
Tel. 310·997·5731 

••••••••••••••••••••••• 
AMISTAD IISPANA INT'l TOIJRS ® 

Glendale, n., 91207 

1·800·377 ·2937 
818· 550·5944 Fax 

omistod@omistodhisponotravel.com 



FORMULARIO DE RESERVA 
IT ALIA -TIERRA SANTA 

17 AL 28 DE OCTUBRE 2011 

PRECIO TOTAL POR PERSONA $4, 225.· 
Este precio incluye: Impuestos de aeropuerto, 

AMISTAD HISPANA INT'L TOURS TRUST ACCOUNT y envielo a: 

Amistad Bispana Int'l. Tours 
1314 w Glenoaks Blvd. Ste. 200 
Glendale, u., 91201 

Deposito necesario por persona $500 
(no reembolsables-no transferibles)) 

lncluyo un cheque porIa suma de $. ______ _ 

Nombre. _ _____________ _ _ 

Direcci6n : _______________ _ 

Ciudad _________ Estado _ _ Zip __ _ 

Tei.Casa: ( __ ) Tei.Trabajo: ( __ ) __ _ 

TIPO DE HABITACION 

Doble (dos personas) __ Sencilla __ (1 persona-$60.-p/noche 

Mi Pasaporte lnternacional Es: 
Pais No. ________ _ 

Expedido (fecha) Fecha de nacimiento: __ _ 

POR FAVOR ENVIE UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 

En caso de una emergencia con quien de sus fami liares 
podemos comunicarnos? 

Nombre _ ______ _________ _ 

Direcci6n: _ _ _______ ______ _ 

Ciudad Estado __ Zip __ 

Tei.Casa: ( _ _ ) Tei.Trabajo: ( _ _ ) _ 

DOCUMENTOS: Pasaporte lnternacional valido de EE.UU. o Pasaporte 
lnternacional valido de su pais de origen, mas Ia Tarjeta de Residencia 
de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le pemnite el reingreso a 
EE.UU.) Si usted viaja con pasaporte de un pais Latinoamericano es 
necesario comprobar Ia necesidad de visas para cada uno de los paises 
a visitarse. 

Precio basado en salida desde LOS ANGELES yen habitacion en doble. 

ltinerario y Precio estan sujetos a cambios hasta recibo del pago final. 

NOTA: Be leido esta pattina c:ompletamente y 
tUidadosamente y ac:epto las c:onditiones de esta 
extorsion. 

Firma del Pasajero: __________ _ 

Fecha ____ _________ _ 

CONDICIONES 

El Precio especial es: $ 4, 225 .-por persona 
Basado en un minimo de 30 pasajeros 
Basado en dos personas por babitacion 

EL PRECIO INCLUYE: 
~ Pasaje Aereo, ida y vuelta desde LOS ANGELES 
~ Pasaje Aereo una via: Roma- Tel Aviv 
~ Propinas a Guias y Cboferes 
~ lmpuestos de aeropuerto (sujetos a cambio basta el momento de Ia salida) 
~ El Seguro de Viajero (poliza basica para proteccion durante el viaje) 
~ Hoteles de Clase T urista Superior 
~ Dos co midas diarias: Desayuno( estilo continental) y Cena 
~ Autobuses De Lujo Con Aire Acondicionado 
~ Guia Experto en Espaiiol 
~ Servicio de Maleteros para UNA valija con 50 libras de peso maximo. 
~ Entrada a Todos Los Lugares Mencionados en el Programa 
~ Una Atractiva Cartera Para Sus Documentos. 

NOINCLUYE: 
• Costo de obtener el pasaporte o visas a Iilia o Israel de ser requeridas 
• Cualquier Aumento en Tarifas Aereas, lmpuestos, Seguridad, etc. etc. 
• Ningt)n cargo por equipaje por parte de las Aerolineas 
• Gastos ni T raslados personales 
• Gastos por concepto medicos. 
• Suplemento por babitacion sola (de ser solicitada) $ 60 p/nocbe 

Reservas y Pago Fiaal Se requieren $ 500 (absolutamente no reembolsables) 
por persona para bacer Ia reserva Fecba limite de registracion 90 dias antes de Ia 
salida El pago final debe bacerse a mas tardar 60 dias antes de Ia salida. 
CANCELACIONES: En caso de cancelacion las siguientes penalidades seran 
aplicadas: Desde Ia reserva $500 por persona Hasta el 60 dias antes de Ia salida , 
20% del costo de Ia excursion basta 16 dias antes de Ia salida. 50 % del costo de Ia 
excursion basta 15 dias antes de Ia salida. 14 dias al dia de Ia salida: 100 % del 
costo de Ia excursion. 

VALIDEZ: Tarifas aereas y tasas de cambio en efecto Marzo 2011 Precios sujetos 
a cambio basta recibir el pago total. 

RESPONSABILIDAD: La compafiia operadora Amistad Rispaaa lnterutionl Tours 
acrua solamente en calidad de agente de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, 
excursiones, transporte Aereo, terrestre o marilimo y por lo tanto Ia compaiiia se considera libre de 
responsabitidad por cualquier dafio de cualquier tipo. Asimismo Ia compaiifa no se hace responsable 
de Ia perdida o dafio al equipaje o articulus personales. La compafiia no se responsabiliza si el 
pasajero es negado Ia entrada a cualquier pais por falta de Seguro de Viajero. La compafiia no se 
hace responsable por dafios, gastos o inconvenientes cansados por atrasos, cambios o cancelaciones 
de transporte Aereo, terrestre o maritimo ni tampoco por cualquier aumento de impuestos, o precio 
por combustibles hechos sin previo aviso. La Compafiia no se hace responsable de cualquier perdida 
personal ode servicios a persona y/o propiedades, como resultado de hechos fuera de control como: 
incendios, conllictos civiles, armadas y I o terrorismo, huelgas, revueltas, robos, saqueos, epidemias, 
cuarentenas. La compaiiia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea 
motivo de intranquilidad para el grupo. Las compafiias de transporte no se hacen responsables por 
actos y omisiones mientras los pasajeros no se encuentren a bordo de sus respectivos vehiculos. Una 
vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compaiiias transportadoras constituye el unico 
contrato valido. 



Oct. 23, Domingo MAR DE GALILEAJRIO JORDAN/CAPERNAUM 
Despues del desayuno saldremos para un dia realmente maravilloso caminando por las "pisadas del Maestro". Lectura biblica en Ia 
Iglesia de Ia Multiplicacion de los Panes y los Peces. En el Monte de las Bienaventuranzas comprobaremos el fenomeno natural que 
explica como Jesus sin amplificador hablo a mas de 5000 personas. lremos a Dan, (Banias) Ia frontera norte de Israel en tiempos 
biblicos. Pararemos en Cesarea de Fillipo donde Jesus establecio su Iglesia y sitio donde emana el Rio Jordan . Luego iremos a 
Capernaum donde Jesus predico muchas veces e hizo milagros. De alii tomaremos un barco para dar un paseo alrededor del Mar de 
Galilea, contemplando este maravilloso lago donde Jesus camino sobre sus aguas. Oportunidad opcional de saborear un exquisite 
pescado "San Pedro" en un restaurant al borde del Lago. Por Ia tarde iremos al Rio Jordan para celebrar un servicio especial de 
bautismos y renovacion de los votos de servicio al Senor. En via de regreso a Tiberiades podremos parar en forma opcional para 
disfrutar de los banos termales usados desde Ia epoca Roman a, pero hoy con modernas instalaciones. Traslado al hotel para cena y 
alojamiento. 

Oct. 24. Lunes GALILEA I JERICO/ MAR MUERTO/ JERUSALEN 
Temprano despues de el desayuno continuaremos nuestro peregrinaje bordeando por Valle del Jordan pasando frente a Ia frontera 
con Jordania hasta llegar cerca a Ia ciudad mas antigua de el mundo, Jerico*. (La posibilidad de una visita a Jericho en territorio 
Palestine. NO es parte de su recorrido regular y sera hara unicamente si las condiciones lo permiten , su guia le dara Ia informacion 
correspondeinte) . Mas tarde visita a las cuevas de Qumran (donde fueron hallados los rollos de el Mar Muerto). Parada para tener Ia 
experiencia de zambullirnos en las aguas del Mar Muerto, (a 400 metros bajo el nivel del mar, se cree que estas aguas y su barro 
negro por sus muchos minerales tienen propiedades curativas) . Subiremos a Ia ciudad Santa de Jerusalen . Entrando con Ia 
ceremonia judia de partir el pan y beber el vino con el peregrine. Oportunidad de contemplar La Ciudad de Oro al caer el sol y orar 
extendiendo nuestras manos sobre Ia ciudad. Traslado al hotel para cena y alojamiento. 

Oct. 25, Martes JERUSALEN/ BELEN 
Despues del desayuno, iremos a Ein Karem Iugar del nacimiento de S. Juan Bautista (Lu:1 :57-66) .sitio del nacimiento de Juan el 
Bautista. Visitaremos Ia Iglesia del Magnificat. Luego seguiremos a Belen. Visita a Ia Plazoleta del Pesebre y Ia Iglesia de La 
Natividad, los Campos de Boaz, Rut, y el Campo de los Pastores. Tendremos la .oportunidad de hacer algunas compras en unos de 
los bazares de Belen. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

Oct. 26, Mh!rcoles JERUSALEN/ APOSENTO ALTO 
Despues del desayuno, esta manana empezaremos desde Ia cima del Monte de los Olivos con Ia vista mas soberbia de Ia ciudad 
dorada de Jerusalen. Recordaremos los acontecimientos que se llevaron a Ia practica en este Iugar donde Jesus paso mementos 
muy significativos. En La Iglesia del Pater Noster visitaremos Ia pequena cueva donde les enseii6 a rezar y tendremos Ia 
oportunidad de decir juntos un Padre Nuestro (Luc:11). Descenderemos por el camino que el Mesias hizo en un burrito blanco 
(Mat:21 ), recordando Ia entrada triunfal del Domingo de Ramos. Pasaremos por Ia Iglesia de Dominus Flevit don de el senor lloro al 
pre veer Ia terrible destruccion que sufrio Jerusalen (Luc: 19:41-44). Visitaremos El Jardin de Getsemani, don de veremos los olivos 
mas antiguos que hay sobre Ia tierra: Testigos mudos del memento de profunda oracion de Jesus, antes de entregarse en cuerpo y 
alma a Ia pasion (Luc:22:39-43) . Tendremos un memento de meditacion en La Iglesia de Ia Agonia ode las Naciones. Despues 
descenderemos a Ia profundidad de el Valle de Josafat donde los apostoles habian preparado La Tumba de Ia Virgen, Iugar de Ia 
asuncion . Vista panoramica de el Valle del Cedr6n en el cual de acuerdo con las profecias sera el juicio final, en el veremos uno de 
los cementerios mas antiguos de Ia humanidad, cuyos huesos estan esperando el dia de Ia resurreccion . Subiremos al Monte de 
Sion donde estaremos en El Aposento Alto, local donde se celebro Ia Ultim() Cena y el Pentecostes, visitaremos Ia Abadia de Ia 
Dormici6n. Regresaremos al hotel donde realizaremos una cena de despedida en Ia que otorgaremos a los participantes 
certificados de peregrinaci6n. 

Oct. 27, Jueves JERUSALEN 
Este dia cerraremos con broche de oro nuestra visita a tierra Santa, conociendo los !res lugares de mayor importancia para el 
monoteismo. Comenzaremos con el Muro de los Lamentos, una de las unicas construcciones que quedan en pie desde los tiempos 
de Jesus y sirvio de base para el templo de Salomon, en este Iugar se reza continuamente desde los ultimos dos mil anos por Ia 
venida del reino de los cielos sobre Ia tierra. Despues llegaremos lo mas cerca posible a Ia Explanada del Templo desde donde 
veremos una de las construcciones mas fantasticas, el Domo de Ia Roca que esta ubicado donde estaba el templo y Ia Mezquita de 
EI-Akza, uno de los lugares de mayor importancia para los musulmanes. Enseguida iremos rumbo a Ia Piscina de Betesda, donde 
Jesus curo a un paralitico (Jn:S), visitaremos Ia Iglesia de Sta. Ana de acuerdo a Ia tradicion Iugar de nacimiento de Maria. 
Realizaremos Ia Via Dolorosa, desde donde estaba Ia fortaleza de Antonia y hasta el Santo Sepulcro, pasando por las catorce 
estaciones hasta El Calvaria y el Iugar de Ia resurreccion . Despues de Ia cena traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de 
regreso para U.S.A. 

Oct. 28, Viernes TEL-AVIV/ U.S.A. 
Abordo en el vuelo de regreso a Los Angeles, llegando el mismo dia. No sin antes atesorar en nuestra memoria recuerdos 
inolvidables de caminar por las "Paginas de Ia Biblia". 



ITINERARIO PRELIMINAR SUJETO A CONFIRMACION. 

Oct.17, Lunes LOS ANGELES I ROMA 
Salida desde el aeropuerto de Los Angeles, vuelo transatlantico donde pasaremos Ia neche. Se serviran comidas y habra cine a 
bordo. 

Oct. 18, Martes ROMA 
Tras Ia llegada al aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci en Roma, seremos ayudados por nuestro representante en los tramites 
de entrada al pais. Excursion de Orientacion : visitaremos El Vaticano: Tumba deS. Pedro y "La Pieta", magnifica obra de Miguel 
Angel. Enseguida, veremos en Ia Roma Antigua: el Senado, el Coliseo, el Foro, el Circe Maximo. Visitaremos el museo "S. Pedro 
en Cadenas" donde admiraremos "EI Moises" de Miguel Angel. Visitaremos Ia carcel desde Ia cual S. Pablo escribi6 Ia Segunda 
Epistola a Timoteo. lremos por Ia Via Apia donde Ia tradicion cuenta de Ia aparicion de Jesus, el cual pregunto a S. Pedro: Quo 
Vadis?. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Despues de Ia cena existe Ia posibilidad de realizar un paseo opcional a Ia Fuente de 
Trevi. 

· Oct.19, Miercoles AUDIENCIA PAPALIASIS 
Temprano por Ia manana despues del desayuno, nos trasladaremos al Vaticano para asistir a Ia Audiencia Publica con su 
Santidad El Papa. Enseguida saldremos rumbo a As is, Cena y alojamiento en el area. 

Oct. 20, Jueves ASIS I LA VERNA 
Despues del desayuno excursion de Orientacion de este hermosa pueblo que vio nacer y morir a San Francisco. Se visitara Ia 
Basilica que contiene frescos de Ia vida del Santo, incluyendo Ia catedral de San Rufino, Ia basilica de Santa Clara con los restos 
incorruptibles del Santo y La Basilica de Santa Maria de los Angeles donde esta Ia pequena capilla de "La Porziuncula" y el famoso 
Rosal sin espinas. Mas tarde continuaremos hacia el Monte La Verna para una visita libre. A mitad del camino al Santuario se 
encuentra una capillita recuerda el episodic de los pajaros que salieron a recibir a Francisco. Junto al convento y a Ia primitiva iglesia, 
construida en el 1260 sobre el primer oratorio y dedicada a Santa Maria de los Angeles, se encuentra Ia llamada Basilica, una gran 
iglesia edificada entre los anos 1348 y 1509. Lo mas destacado en esta Basilica es Ia coleccion de "terracotas" de Andrea della 
Robbia y las reliquias de San Francisco: un pano de sangre de los estigmas; un trozo de cuerda; un cuenco, un mantel y un vaso 
usados por el en casa del conde Orlando, una disciplina, un baston con Ia punta en forma de T; y un cinturon dorado del citado 
conde, a las que se ha anadido recientemente Ia tunica que el santo llevaba puesta seguramente cuando recibio los estigmas, que se 
conservaba hasta ahora en Florencia. Cena y alojamiento en Ia area, de ser posible en un Monasterio del area. 

Oct. 21, Viernes LA VERNA I ROMA/ TEL AVIV 
Desayuno y a Ia hora indicada traslado de regreso con destine al aeropuerto de Roma, despues de Ia cena embarcaremos en 
nuestro vuelo nocturne a Tel Aviv. 

Oct. 22, Sabado TEL AVIV I GALl LEA I NAZARET 
Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion en Israel donde seremos atendidos por nuestro representante en los tramites de 
entrada al pais. Traslado al hotel para un breve descanso. Despues de un magnifico desayuno y un merecido descanso seguiremos 
hacia Cesarea Maritima gran ciudad romana construida por Heredes el grande y habitada por el procurador Poncio Pilatos. En este 
Iugar ocurrieron acontecimientos apostolicos de gran importancia. Aqui fue donde San Pedro realizo el primer bautismo de un 
centurion romano abriendo asi las puertas de Ia salvacion al mundo entero (Hechos:10). Tambien fue aqui que San Pablo determino 
su viaje a Roma al ser juzgado frente a Festo (Hechos:25). Veremos el teatro antiguo, el acueducto, Ia piedra de Pilatos y los 
muros de Ia ciudad cruzada. Nos trasladaremos al hermosa puerto de Haifa donde subiremos a Ia cima del Monte Carmelo para 
visitar El Santuario Carmelita de Stella Maris. Despues visitaremos Cana de Galilea para recordar el primer milagro que realizo 
Jesus al convertir el agua en vi no concediendo asi, Ia peticion de su madre (Jn:2:1-11 ). Esta aldea se convirtio en ellugar indicado 
para renovar los votes matrimoniales. Despues iremos hasta Nazaret, hoy en dia es una gran ciudad en Ia que se encuentra uno de 
los sitios mas importantes del mundo: La Iglesia de Ia Anunciaci6n, bajo esta imponente construccion se guardan los restos de Ia 
casa de Ia Sagrada Familia en este Iugar La Virgen Maria recibio Ia visita del Angel Gabriel que le anuncio las buenas nuevas (Luc:2-
39), al final del dia estaremos en Ia llamada Carpinteria de Jose. Cena y alojamiento en el area. 




