
GRANDES PEREGRINACIONES
Santa María de La Paz

VIRGEN DE GUADALUPE 
MÉXICO Y CANCÚN
8 Días
Precio por persona 

1.190 USD 
En acomodación doble.

TIQUETE AÉREO 
Medellín - México - Cancún - Medellín / con impuestos 

695 USD
Al cambio IATA

Salida 31 de Marzo de 2017

Celebración de los 100 años de la aparición 
de Nuestra Señora de Fátima

SANTUARIOS MARIANOS 
DE EUROPA Y TIERRA SANTA
16 o 23 Días

Precio por persona 

1.995 Euros 
En acomodación doble.

TIQUETE AÉREO 
Bogotá - Lisboa - Roma - Bogotá / con impuestos 

1.295 USD
Al cambio IATA

Salida 17 de Mayo de 2017



DÍA 01. MEDELLÍN - MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto internacional de Ciudad de México “Benito Juárez”. Traslado al hotel de su elección. Alojamiento.

DÍA 02. MÉXICO – Basílica de Guadalupe – Pirámides de Teotihuacán 
Desayuno. Visita panorámica a la plaza de las tres culturas; sitio histórico en donde se libró la última lucha entre aztecas y españoles y que simboliza 
la fusión de 3 épocas culturales representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la secretaría de relaciones exteriores. 
Continuaremos a la Basílica de Guadalupe en donde tendremos oportunidad de participaremos de la Misa (comunitaria), (flores, velas y estan-
darte incluido)  Posteriormente veremos la imagen original de la virgen de Guadalupe.  Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto del 
indígena Juan diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Tendremos oportunidad de visitar el Santísimo hacer oración y visitar 
las tiendas de artículos religiosos. Por una moderna autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; 
a 50 km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la avenida de los muertos; conocer el palacio 
quetzal-mariposa y el templo de la serpiente emplumada; Quetzalcóatl; así como la ciudadela pasamos a un taller de obsidiana para la demostra-
ción de esta y del maguey.  Regreso al hotel.  Alojamiento.

DÍA 03. MÉXICO – Visita de Ciudad – Xochimilco 
Desayuno. Se visita en el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos his-
tóricos más relevantes.  Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas, la Catedral metropolitana, la Iglesia de Santo Domingo 
y algunos otros templos ubicados en el Centro de la Ciudad. Los llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales 
como las lomas; donde conocerá las residencias de artistas famosos como Dolores del Rio. Posteriormente continuaremos hasta Xochimilco para 
tomar una embarcación que nos llevara a recorrer los canales de Xochimilco en una trajinera. Regreso al hotel.  Alojamiento. 

DÍA 04. MÉXICO – Cholula - Puebla 
Desayuno buffet. En ruta hacia Puebla; se deleitaran con la vista de los volcanes Popocatepetl e Ixtaccihuatl; siempre cubiertos de nieve y cono-
cerá la leyenda de la mujer dormida. Los volcanes dominan el valle donde se erigió la Puebla de los Ángeles; joya arquitectónica colonial y patri-
monio de la humanidad. Pasearemos por su zócalo y plazuelas; veremos antiguos palacios barrocos; su catedral; la capilla del rosario con su altar 
de oro; el mercado de artesanías el parián; fábricas de ónix y mosaicos de talavera; etc. También visitaremos Cholula; ciudad con 366 iglesias; en 
donde podrán ver los túneles y parte de la pirámide principal. Alojamiento.

DÍA 05. MÉXICO - CANCÚN
Desayuno buffet.  A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo con destino a 
Cancún. Recepción en el Aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel  PLAN TODO INCLUIDO. Alojamiento.

DÍA 06. CANCÚN
HOTEL TODO INCLUIDO.  Día libre para realizar actividades. Alojamiento.

VIRGEN DE GUADALUPE 
MÉXICO Y CANCÚN
8 Días
Precio por persona 

1.190 USD 
En acomodación doble.

TIQUETE AÉREO 
Medellín - México - Cancún - Medellín / con impuestos 

695 USD
Al cambio IATA

Salida 31 de Marzo de 2017



DÍA 07. CANCÚN - DÍA LIBRE 
Plan Todo Incluido. Día libre. Tour Opcional a Isla Mujeres.  El tour comienza cuando nos reunimos todos en la marina en donde los marineros los 
reciben y les dan la bienvenida. Previo a embarcar, nuestros coordinadores de actividades les repetirán a los pasajeros todos los servicios que 
tienen incluidos y el itinerario tentativo para el día. A bordo del barco contaremos con una barra libre, música y animación por parte de la tripula-
ción mientras navegamos por  la Bahía de Isla Mujeres. Esta excursión combina la belleza natural de la isla con gran amistad y servicio, las mejores 
y más completas instalaciones privadas en la isla, así como las más seguras, más confortables y modernas embarcaciones de Cancún. A bordo 
podremos disfrutar de desayuno continental, café, jugo y pan, música tropical y su entretenido maestro de ceremonias. Durante los 45 minutos de 
trayecto hacia la isla, recibirá una parte de la información disponible para las actividades después de la llegada: tales como el buceo libre, tour de 
Snorkel, tour en bicicleta o visita a la granja de tortugas. El almuerzo abre a las 11:30 y se mantiene durante dos horas. El almuerzo incluye arroz, en-
saladas, 5 platos principales (pollo, carne de res, carne de cerdo o pescado) dos sabrosos platos de pasta y los postres con una gran taza de café 
y bar abierto de bebidas nacionales. El tour ofrece opcional snorkel en el arrecife de manchones con cargo extra.  En Isla Mujeres se cuenta con 
un club de playa con una hermosa playa, restaurante, camastros, y animadores que organizarán para el grupo juegos y actividades. Para aquellos 
que hayan contratado el paquete con snorkel, se les llevará en barco hacia las zonas de arrecifes para poder practicar un excelente snorkel, al 
terminar, después de 1 hora regresamos al club de playa. Traslado de regreso  a Cancún. Alojamiento.

DÍA 08. CANCÚN - MEDELLÍN
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Cancún para tomar vuelo con destino a Medellín.

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE:

• Traslado aeropuerto hotel Aeropuerto
• 04 noches de alojamiento en hotel Ciudad de México
• 03 noches de alojamiento en hotel Cancún
• Desayunos y cenas diarias en ciudad de México.
• Plan Todo Incluido en Cancún 
• Visitas mencionadas con las admisiones correspondientes
• Propinas a camaristas y maleteros en  los hoteles y aeropuertos.
• Impuestos locales y de hospedaje
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD. (Para pasajeros mayores de 69 años de edad. Suplemento de USD 3 por día.)

EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO  INCLUYE:

• Tiquete aéreo Medellín – México // México – Cancún // Cancún – Medellín
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Impuesto de salida de México.
• Tarifa administrativa

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Fee Bancario del 2% Sobre la Porción Terrestre (24 usd)
• Tour  Opcional a Isla Mujeres
• Bebidas en los almuerzos y cenas 
• Cualquier gasto no especificado en el programa (almuerzos, cenas, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc.)

• Fin de nuestros servicios



DÍA 01. BOGOTÁ - LISBOA. 
Salida en vuelo internacional con destino a Venecia. Noche a bordo.

DÍA 02. LISBOA 
Asistencia de nuestro guía en el aeropuerto, traslado hacia La ciudad. Por la tarde excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril. Cena y Alojamiento.

DÍA 03. LISBOA – NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 
Desayuno. Mañana Libre. Visita panorámica, recorriendo la Plaza Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a 
los Descubrimientos, etc. A la hora indicada salida hacia la Ciudad de Fátima. Resto del Día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 04. FÁTIMA – MADRID
Desayuno. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Fátima, uno de los lugares que recibe más peregrinos en Europa. Los hechos suce- dieron entre 
el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Lucía dos Santos, de diez años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve años respecti-
vamente, relatan que sintieron como el reflejo de luz que se aproximaba y vieron a una Señora vestida de blanco surgir de una pequeña encina. 
Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante seis meses. En 
posteriores retornos los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar para ser testigos de las apariciones. Con 
anterioridad a las apariciones marianas se había aparecido un ángel durante la primavera de 1916 en la cueva Loca do Cabeço. Francisco no 
escu- chaba ni hablaba con la Señora; solo la veía. Entre las recomenda- ciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la 
importancia del rezo del Rosario para la conversión de los peca- dores y del mundo entero. La Virgen María también habría pedido la construcción 
de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual santuario. Se dice que la Virgen apareció otras cinco veces a lo largo del año 1917. 
En el tiempo en que sucedieron las apariciones, la Virgen, según testimonio de los videntes, realizó varias profecías y recomendaciones y entregó 
tres mensajes conocidos como Los tres secretos de Fátima. Se afirma que tres mensajes fueron entregados por la Virgen María a Lucía, la mayor 
del grupo. El primer secreto, según Lucía, mostraba una visión del infierno, mientras que el segundo hablaba de cómo reconvertir el mundo a la 
Cristiandad. El texto del tercer misterio se mantuvo en secreto por muchos años y sólo fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio de 2000, 
precisamente en Fátima. A la hora indicada Salida hacia Madrid. Cena y Alojamiento.

DÍA 05. MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de esta fabulosa ciudad, Plaza del Márquez de Pombal, monumento de los descubridores, torre de belén, Plaza de 
España, Plaza de Oriente, donde se encuentra el Palacio Real, Calle Mayor, Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, 
Puerta de Alcalá. Tarde libre con posibilidad de efectuar un tour opcional a Toledo. Cena y Alojamiento.

DÍA 06.  MADRID 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad donde podrán realizar las excursiones opcionales: El Escorial y Valle de los Caí-
dos; Ávila y Segovia; Museo del Prado o realizar compras en las famosas tiendas: El Corte Inglés. Cena y Alojamiento.

DÍA 07. MADRID – ZARAGOZA - LOURDES. (Santuario de Lourdes y Basílica de Nuestra Señora del Pilar) 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación del viaje hacia Lourdes. Llegada. En la noche asistiremos a la procesión de las antorchas, Visita de 
la Gruta donde se apareció la Santísima Virgen en 1.858 y el Santo Rosario. Cena y Alojamiento.

Celebración de los 100 años de la aparición 
de Nuestra Señora de Fátima

SANTUARIOS MARIANOS 
DE EUROPA Y TIERRA SANTA
16 o 23 Días

Precio por persona 

1.995 Euros 
En acomodación doble.

TIQUETE AÉREO 
Bogotá - Lisboa - Roma - Bogotá / con impuestos 

1.295 USD
Al cambio IATA

Salida 17 de Mayo de 2017



DÍA 08. LOURDES – PARÍS 
Desayuno. Salida a través de los bellos paisajes de la campiña francesa hacia París. Cena y Alojamiento. En la noche sugerimos tour opcional 
“París Iluminado”. Así comprenderá porque se le llama la Ciudad Luz.

DÍA 09. PARÍS. (Capilla de la Medalla Milagrosa) – TORRE EIFFEL (Maravilla del Mundo) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad Luz”, Torre Eiffel, Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Plaza de la Bastilla, Barrio 
del Marais, Barrio Latino, Notre Dame, Capilla de la Medalla Milagrosa, con visita de su interior. Tarde libre, durante la que podremos realizar una 
excursión opcional al palacio de Versalles, lugar de residencia de la última monarquía Francesa. Por la noche se podrá realizar opcionalmente un 
crucero por el río Sena. Cena y Alojamiento.

DÍA 10. PARÍS  – TURÍN - SANTUARIO DE MARÍA AUXILIADORA 
Desayuno. Salida hacia Turín. Llegada. Visita panorámica de Turín, realizaremos una visita a las torres Palatinas, con los restos del Teatro Roma- no, 
la plaza del castillo: Esta plaza es el corazón histórico de Turín. Debe su nombre la Plazzo Madama que está en ella, antiguamente llamado Caste-
lo dei Principi di Acaja. Está rodeada de magníficos edificios monumentales, cómo el Palacio Real, LA CAPILLA DEL SANTO SUDARIO, , visitaremos 
la Basílica de María Auxiliadora, la Iglesia de San Lorenzo, Biblioteca y Armería Real, Teatro Regio y diversos cafés llenos de historia, cómo el Café 
Mulas- sano, local que desde 1.907 se encuentra bajo los soportales de esta plaza. Fue construida en 1.584 por Vitozzi, rodeada de soportales y 
de ella parten varias de las calles más importantes de Turín cómo Vía Roma o Vía Garibal- di, una de las calles peatonales más largas de Europa. 
Después visitamos el único edificio gótico de la ciudad que es la iglesia de San Domenico, del siglo XIV. Del estilo románico destaca el campana-
rio del santuario de la Consolata. Traslado al Hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 11. TURÍN - MILAN - VENECIA - CATEDRAL DE MILAN
Desayuno. Salida hacia Milán, visita panorámica de esta ciudad, breve parada Visitando la hermosa catedral de Milán. Los lugares principales 
a visitar son la Piazza Duomo con su famosa Iglesia (1386), bello ejemplo de arquitectura del norte con sus torres a punta, adornadas con gran 
detalle. Santa María Delle Grazie (1463) donde se encuentra la famosa pintura de Leonardo Da Vinci, La Última Cena. El teatro Alla Scala (1776-
1778), uno de los más famosos de Europa. Continuación de nuestro viaje hasta la hermosa Ciudad de Venecia, rodeada por sus espectaculares 
canales. Llegada. Cena y Alojamiento.

DÍA 12. VENECIA – PADUA – FLORENCIA - BASÍLICA DE SAN MARCOS - SAN ANTONIO DE PADUA
Desayuno. Salida en Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos donde iniciaremos la visita a Venecia, Puente de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica 
de San Marcos, magnífica joya de la arquitectura bizantina donde podremos apreciar los distintos estilos arquitectónicos desde la fundación de 
la ciudad en el siglo V. Posibilidad opcional de realizar un paseo en góndola con serenata a través de sus canales. Después continuaremos hacia 
Padua para visitar este santuario donde se encuentran los restos de San Antonio.
Continuación de nuestro viaje hacia Florencia. Visita Panorámica de la Ciudad y sus monumentos más importantes: Plaza de Santa María de 
Fiore, Campanario de Giotto y el Baptisterio de San Juan, Iglesia de la Santa Crocce, Barrio de Dante entre otros lugares de interés. Cena y Aloja-
miento. 

DÍA 13. FLORENCIA – LANCIANO (MILAGROS EUCARISTICOS)- SAN GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO). 
Desayuno. Salida hacia Lanciano es una pequeña ciudad medieval, que se encuentra en la costa del Mar Adriático de Italia, Aquí se conserva 
desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros Eucarísticos. El milagro que ocurrió en el año 700 fue solo el comienzo. Eso 
fue hace más de 1250 años. Si después del milagro, la carne y la sangre se hubieran desintegrado, como esperaban muchos, de todas maneras 
ya en sí mismo era un milagro espectacular. Además de la renovación de la fe del sacerdote y de todos los testigos, Lanciano ha sido un lugar 
donde muchos han encontrado la fe en la Eucaristía, y otros han aumentado en esa fe. Continuación de nuestro viaje hacia la Ciudad de San 
Giovani Rotondo. Cena y Alojamiento.

DÍA 14. SAN GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO) - ROMA. 
Desayuno. Visita panorámica de esta hermosa ciudad; La historia de la ciudad en tiempos modernos se inicia con el Padre Pío. El 28 de julio 
de 1916, el Padre Pío subió por primera vez, “los días que el Padre Pío trascurrió en San Giovanni Rotondo fueron de gran alivio para su físico”. El 
convento de Santa María delle Grazie, pronto se convirtió en oasis de sanidad. La crucifixión cruenta del Padre Pío, ocurrida el 20 de Septiembre 
de 1918, fue un gran acontecimiento entodo el mundo. Aun hoy el convento de Santa María delle Grazie, bendecida y santificada por las ora-
ciones y las lagrimas del Padre Pío, sigue ejerciendo una atracción irresistible para quienes entran en ella. Salida hacia la Ciudad Eterna, Roma. 
Visita panorámica en autobús hacia el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino. 
Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Ángel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que destacamos su plaza con sus 
fachadas, pavimentos y escaleras. Cena y Alojamiento.

DÍA 15. ROMA 
Desayuno. Día Libre para seguir disfrutando de esta encantadora Ciudad. Como opcional podremos visitar la Capilla Sixtina y los museos Vatica-
nos, donde se encuentra la inmortal obra de Miguel Ángel: “La Creación del Hombre”. Cena y alojamiento.

DÍA 16. ROMA – BOGOTA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Bogotá.

• Fin de nuestros servicios



GRAN EXTENSIÓN A 
TIERRA SANTA 

Precio por persona 

1.195 Euros 
En acomodación doble.

TIQUETE AÉREO 
Roma - Tel Aviv  /  con impuestos 

499 USD
Al cambio IATA

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE:

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Excursión 16 días en hoteles categoría Turista Superior
• Desayunos y cenas diarios en Europa
• Recorrido en auto pullman de lujo, climatizado y panorámico.
• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales de 
   habla hispana.
• Visitas especiales descritas en el programa.
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD. (Aplica restricciones 
   para pasajeros mayores de 65 años de edad. Suplemento de 
   € 3 por día.)
• Impuestos hoteleros.
• Fee Bancario del 2% Sobre la Porción Terrestre

EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO  INCLUYE:

• Tiquete aéreo Bogotá – Lisboa // Roma – Bogotá 
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Impuesto de salida de Europa.
• Tarifa administrativa

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tiquete nacional Medellín - Bogotá - Medellín
• Propinas en Europa valor voluntario
• Cualquier gasto no especificado en el programa (almuerzos, 
   lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc.)

DÍA 16. ROMA – AEROPUERTO BEN GURION – TEL AVIV. 
Desayuno. Mañana Libre. Como opcional podremos visitar la Capilla Sixtina y los museos Vaticanos, donde se encuentra la inmortal obra de Miguel 
Ángel: “La Creación del Hombre”. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Israel. Cena Noche a Bordo

DÍA 17. AEROPUERTO BEN GURION - TEL AVIV – CESÁREA – HAIFA –  GALILEA
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado para tomar el desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a 
Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Almuerzo. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continua- ción por la costa hacia Cesárea Maríti-
ma, antigua capital Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueduc- to Romano. Seguiremos nuestro 
viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus 
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Llegada a Galilea. Cena. Alojamiento.

DÍA 18. GALILEA – TIBERIAS – NAZARET – GALILEA 
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Capernaum, donde se encuentra la Casa de 
San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando por Cana de Galilea. En Nazaret veremos la 
Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el bautismo de 
Jesús. Cena y Alojamiento.

DÍA 19. GALILEA - VALLE DEL RÍO JORDÁN – BELÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Almuerzo. Continuación hacia Jerusa-
lén, por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muer-
to. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a BELÉN. Cena y Alojamiento.



DÍA 20. JERUSALÉN – BELÉN 
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra 
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Almuerzo. Por la tar- de visita de Belén, 
donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimien-
to de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Cena y Alojamiento.

DÍA 21. JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA) 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al 
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar 
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Almuerzo. Seguiremos hacia el Monte de los 
Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Cena y Alojamiento.

DÍA 22. JERUSALÉN 
Desayuno. Almuerzo. Visita al Mar Muerto. Descenderemos al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo 
libre para bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Jerusalén. Cena y Alojamiento.

DÍA 23. JERUSALÉN – AEROPUERTO BEN GURION – 12 DE JUNIO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombia.

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE:

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Excursión 7 días en hoteles categoría Turista Superior
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios en Israel
• Recorrido en auto pullman de lujo, climatizado y panorámico.
• Visitas especiales descritas en el programa.
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD. (Aplica restricciones para pasajeros mayores de 65 años de edad. Suplemento de € 3 por día.)
• Impuestos hoteleros.
• Fee Bancario del 2% Sobre la Porción Terrestre

EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO  INCLUYE:

• Tiquete aéreo Roma – Tel Aviv // Tel Aviv – Bogotá 
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Impuesto de salida de Europa e Israel.
• Tarifa administrativa

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tiquete nacional Medellín - Bogotá - Medellín
• Propinas en Israel 40 USD
• Cualquier gasto no especificado en el programa (almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc.)

• Fin de nuestros servicios



Para pagos y consignaciones únicamente en las oficinas de OIT y AVIATUR a nivel nacional ó en las siguientes cuentas.

*Enviar comprobante de consignación a info@agenciaoit.com

Medellín
Carrera 43 A # 7 sur 130. 
C.C Santa Fé. Piso 5. 
Locales 5190 - 5196
PBX: (+57)(4) 444 00 74
Bogotá
Transversal 55 Nº 98a - 66 
C.C Iserra 100 Local 230
PBX: (+57)(1) 587 52 72

Bucaramanga
Transversal 93 # 34 - 99 
C.C Cacique - local 340
PBX: (+57)(7) 685 11 49
Pereira
Av. 30 de Agosto # 75 - 51 
C.C Unicentro Local C22 
PBX: (+57)(6) 327 05 09

Linea nacional: 018000 423 523            Linea Móvil: 317 439 57 79
Info@agenciaoit.com         www.agenciaoit.com.co

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

La Organización Internacional de Turismo OIT/AVIATUR con RNT 7164 y 5968 encuentra reglamentada su actividad por el régimen de responsabi-
lidad que establece la Ley 300/1996 (Ley general de turismo) y sus posteriores reformas: Ley 1101/2006 y Ley 1558/2012. Rechazamos la explota-

ción, la pornografía, el turismo sexual con menores, dando cumplimiento a la Ley 679/2001, Ley 1336/2009 y resolución 3840/2009. Nos acogemos 
a las responsabilidades que establece el Decreto 2438/2010”. Manifestamos que actuamos únicamente como intermediarios entre los viajeros 
y los encargados de prestar los servicios, nos responsabilizamos ante los viajeros por la prestación y calidad de los servicios descritos en nuestros 

itinerarios, teniendo en cuenta que tenemos responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos de los proveedores, así mismo, no 
tenemos injerencia en las decisiones o políticas de los mismos.

Gastos de cancelación
Tiquetes Aéreos
Días calendario  Penalidad por 
antes del viaje  Cancelación ó
   Cambio de Fecha - 
   
Anterior al día 47               No existirá cargo
Entre el día 46 al día 31         20% tarifa aplicada
Ente el día 30 al día 0           100% del valor de la tarifa

CUENTAS PARA CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS EN PESOS
BANCO   TIPO DE CUENTA  NUMERO DE CUENTA
Bogotá   Corriente   035053404
Davivienda  Ahorros   004300005206 para Bogotá
Davivienda  Corriente   004369998515 para Regionales
Citibank   Ahorros   5061294017
GNB Sudameris  Ahorros   90010860560
Bancolombia Corriente  1417440360-3 a nombre de AVIATUR S.A.

CUENTAS PARA CONSIGNACIONES EN EUROS
BANCO   TIPO DE CUENTA  NUMERO DE CUENTA   TIPO DE CONSIGNACIÓN
GNB Sudameris  Corriente   01045103-1   Locales

Porción Terrestre
Días calendario   Penalidad por
antes del viaje  Cancelación ó 
   Cambio de Fecha - 
   
Anterior al día 46  No existirá cargo
45 a 31 días  50% + Fee
30 a 16 días  75% + Fee
15 o no presentarse  100% valor de la tarifa

1.560 AM Santa María de la Paz
PBX: (+57)(4) 403 69 10
Gloria Patricia Muñoz
Cel. 310 520 84 24
www.santamariadelapaz.org


