Discipleship
Journeys with Jesus
Viaje a Israel con el
Dr. Mark Alan Williams
17-27 de abril de 2023

Para más información,
contacte a DJJ en:
https://djjministry.org/israel-pilgrimage-2023
o
service@djjministry.org

Para más información,
contacte a DJJ en:
eliastours.com o
info@eliastours.com o
(406) 261-7791

ITINERARIO DIARIO
Lunes - 17 de abril (Día 1): Salida de LAX a Tel Aviv
Martes - 18 de abril (Día 2): Llegada a Tel Aviv - Traslado al Mar Muerto. Cena y alojamiento en un
hotel en la zona del Mar Muerto.
Miércoles - 19 de abril (Día 3): Día libre en el Mar Muerto. Desayuno y cena en el hotel incluidos.
Posible viaje al pozo de Jacob y almuerzo fuera del sitio.
Jueves - 20 de abril (Día 4): Mar Muerto - Masada - En Gadi - Qumrán - Jericó - Mar de Galilea
Esta mañana viajaremos a la fortaleza rocosa de Masada, que fue el último bastión de los zelotes
contra Roma. Luego procederemos a En Gadi, donde David perdonó la vida del rey Saúl y
disfrutaremos de una vista panorámica del oasis desértico del valle de David, donde se escondió.
Procederemos a Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Luego visitaremos Jericó,
incluyendo Tel Jericó, donde se encontraba la antigua ciudad en la época de Josué. Veremos el
Monte de la Tentación, y disfrutaremos de un recorrido panorámico por Jericó. Luego a cenar en
nuestro hotel en Tiberíades.
Viernes - 21 de abril (Día 5): Mar de Galilea - Tel Dan - Capernaum
Después del desayuno, experimentaremos un inolvidable paseo en bote por el Mar de Galilea.
Mientras estamos en el bote, haremos una pausa para un breve servicio de adoración y recordaremos
los milagros que nuestro Señor realizó en esta área. Luego a Tel Dan, en el nacimiento del Río Jordán.
Exploraremos las ruinas de la antigua ciudad de Dan, incluida el lugar alto de Jeroboam, las puertas
de la ciudad israelita y la puerta de Abraham de 3,800 años de antigüedad. Regresaremos a la región
del Mar de Galilea. Por la tarde, visitaremos Capernaum, la ciudad natal de Jesús; el Monte de las
Bienaventuranzas, donde Jesús multiplicó los peces y los panes; y la Iglesia del Primado de Pedro, en
Tabgha. Se proporcionará tiempo para reflexionar y adorar en las orillas del Mar de Galilea. Cena en el
hotel.
Sábado - 22 de abril (Día 6): Meguido - Nazaret - Caná - Sitio Bautismal
Esta mañana partimos hacia Meguido, cuya historia se remonta al año 3,000 a.C., viendo ruinas de los
tiempos del rey Salomón, el rey Acab, y una vista sobre el Valle del Armagedón. Luego a Nazaret para
una visita a la Villa Nazaret, un pueblo modelo de cómo se habría visto Nazaret en el tiempo de Jesús.
Luego a Caná de Galilea, para una visita y renovación de los votos matrimoniales. Terminamos el día en
el sitio bautismal de Yardenit, a orillas del río Jordán, donde aquellos que lo deseen pueden ser
bautizados. Cena en nuestro hotel en Tiberíades.
Domingo - 23 de abril (Día 7): Magdala - Monte Carmelo - Cesarea - Jerusalén
Después del desayuno, comenzaremos el día con una visita a Magdala, la ciudad natal de María
Magdalena; luego nos dirigiremos al Monte Carmelo, donde tuvo lugar el encuentro entre el profeta
Elías y los profetas de Baal. Luego a Cesarea Marítima, donde veremos las magníficas ruinas romanas,
bizantinas y cruzadas. Nos dirigiremos a Jerusalén, y nos registraremos en el hotel y nos refrescaremos
antes de partir hacia la Iglesia Comunitaria Rey de Reyes, para el servicio nocturno. Cena en el hotel en
Jerusalén.
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Lunes - 24 de abril (Día 8): Museo de Israel - Belén - Campo del Pastor
Después del desayuno, comenzaremos el día con una visita al Museo de Israel, donde veremos el
modelo de la ciudad de Jerusalén, mostrando cómo se habría visto en el siglo 1 d.C., y el Santuario
del Libro, donde se exhiben los rollos del Mar Muerto. Luego a Belén, para visitar el Campo del Pastor.
Después, a la Iglesia de la Natividad, que fue construida sobre el lugar de nacimiento de Jesús. Cena
en el hotel.
Martes - 25 de abril (Día 9): Monte del Templo - Estanques de Betesda - la Ciudad de David Jerusalén. Comenzaremos el día visitando la Ciudad Vieja de Jerusalén y nos embarcaremos en un
emocionante recorrido a pie, entrando en la Ciudad Vieja a través de la Puerta del Estiércol. Desde allí,
ascenderemos al Monte del Templo, donde se encontraba el templo judío hasta su destrucción en el
año 70 d.C. Luego, visitaremos la iglesia de los cruzados, dedicada a Santa Ana y el cercano Estanque
de Bethesda. Luego visitaremos el barrio judío, viendo el cardo romano, el Muro Ancho del Rey
Ezequías y la Menorá del Templo, que nos llevará al Muro de los Lamentos. Visitaremos el Centro
Davidson, las excavaciones del Muro Occidental y los escalones del sur que conducían al Templo de
Jerusalén, también conocidos como los pasos de enseñanza donde Jesús oró, terminando el día con
una visita a la Ciudad de David. Cena en el hotel en Jerusalén.
Miércoles - 26 de abril (Día 10): Monte de los Olivos - Getsemaní - Casa Caifás - Vía Dolorosa Tumba del Jardín. Comience el día con una visita al Monte de los Olivos, donde nos detendremos para
una vista panorámica de Jerusalén, y nuestro guía turístico nos indicará los sitios más importantes de
Jerusalén. Visita al Jardín de Getsemaní, donde Jesús soportó Su agonía y fue traicionado. Allí haremos una pausa para un tiempo de oración en el jardín. Luego, visitaremos la Casa de Caifás, donde
Pedro negó a Cristo tres veces. Después de eso, visitaremos el Monte Sion, donde nos detendremos
en el Aposento Alto y la Tumba del Rey David. Esa tarde veremos el "pavimento del juicio" de
Litóstrotos, donde Jesús estuvo de pie ante Pilato; luego caminaremos por la Vía Dolorosa, que
conduce a la Tumba del Jardín. En este lugar tranquilo, recordaremos la crucifixión, el entierro y la
resurrección de Cristo. Cena en el hotel.
Jueves - 27 de abril (Día 11): Salida de Tel Aviv hacia los Estados Unidos.
O tome la extensión post-tour a Jordania.
*Extensión opcional Post-Tour a Jordania:
Jueves - 27 de abril (Día 11): Jordania - Monte Nebo - Petra
Después del desayuno, saldremos para cruzar la frontera hacia Jordania. Visitaremos el Monte Nebo,
donde el profeta Mousa (Moisés) contempló la Tierra Prometida antes de morir. Visitaremos un
antiguo monasterio, veremos el Valle del Jordán, el Mar Muerto y partes de Tierra Santa. Luego
continuamos hacia Petra para una cena tradicional beduina.
Viernes - 28 de abril (Día 12): Día completo Petra - Amán
Después del desayuno, visitaremos Petra, una ciudad nabatea de 2,000 años de antigüedad,
destacada en la película “Indiana Jones y la Última Cruzada”. Caminaremos a través del estrecho
pasadizo hacia el tesoro; una enorme tumba real tallada en roca sólida. Si el tiempo lo permite,
visitaremos la tradicional Tumba de Aarón (hermano de Moisés). Por la tarde, nos trasladaremos al
hotel en Amán para la cena.
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Sábado - 29 de abril (Día 13) - Amán - Jerash
Después del desayuno, visitaremos Jerash, al norte de la capital, Amán. Habitada desde la Edad de
Bronce, es conocida por las ruinas del asentamiento grecorromano amurallado de Gerasa (una de las
ciudades de la Decápolis). Éstas incluyen el Arco de Adriano del siglo 2, las columnas corintias del
Templo de Artemisa y la enorme columnata ovalada del Foro. Luego nos dirigiremos a Amán, para
reunirnos y orar con los líderes del ministerio local. Nos registraremos en nuestro hotel, cenaremos en
Amán.
Domingo - 30 de abril (Día 14) - Llegada a Estados Unidos
Esta mañana desayunaremos y luego nos trasladaremos al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso
a los Estados Unidos.

Estoy encantado de invitarlos a un increíble viaje a las tierras de la Biblia, del 17 al 27 de abril de
2023. Vamos a “Caminar Donde Jesús Caminó". Veremos la Biblia desplegarse justo ante nuestros
ojos, con el telón de fondo de sitios espectaculares. Nuestra comprensión y fe crecerán a medida que
estudiemos la Palabra de Dios juntos, justo en el lugar.
A medida que sigamos los pasos de Jesús, observaremos el modelo de hacer discípulos que Él nos
dejó para que lo siguiéramos. Ver las profundidades de la historia en cada lugar nos dará una mejor
comprensión de las Escrituras. Como dice en el Salmo 84:5 (NTV), "¡Qué alegría para los que reciben
su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén!".
								Haciendo el Discipulado Posible,
								
								Dr. Mark Alan Williams
								Fundador y Presidente
								Discipleship Journeys with Jesus

Peregrinaje a Israel de DJJ en 2020
Monte de los Olivos
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INFORMACIÓN
DEPÓSITOS Y PAGOS: Un depósito de $500.00 por persona con registro para asegurar el espacio. Un pago
adicional de $1,000.00 por persona vence el 1 de diciembre de 2022 o antes. El pago final que vence el 1 de
febrero de 2023 o antes. El pago se puede realizar mediante cheque personal o giro postal.
SEGURO DE VIAJE: El seguro de viaje no está incluido en el precio de compra. Para su comodidad, ofrecemos
seguro de viaje a través de *Travelex Insurance Services. Para preguntas, cotizaciones o para comprar un seguro
de viaje, llame al (800) 228-9792 y use el código 26-0057 para Elias Tours.
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS: (Depósito Reembolsable) No habrá reembolso por
cancelaciones dentro de los 60 días posteriores a la salida, ausencias, o tours parcialmente
completados. Si decidimos cancelar el tour, el viaje será reprogramado. Todas las solicitudes de
cancelación deben dirigirse a Elias Tours por escrito. Se recomienda un seguro de cancelación de viaje.
TARIFA INCLUIDA: Transporte aéreo de ida y vuelta desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como
se indica en el formulario de registro. Nueve (9) noches de alojamiento en hotel, basadas en dos personas que
comparten una habitación doble o con dos camas en hoteles de cuatro estrellas y media. Como se describe en
el folleto, todas las comidas consisten en desayunos locales completos (B) y cenas en el hotel (D). Los almuerzos
están incluidos. Hacer turismo como se describe en el itinerario en autobuses privados, utilizando los servicios
de un guía turístico local de habla inglesa* (con licencia del gobierno. Entradas para atracciones si corresponde.
Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles en autobús privado. Los hoteles y restaurantes normalmente
cobran cargos e impuestos por servicio: todos los impuestos de salida de Estados Unidos e Israel están incluidos en el precio del tour. Las propinas a los guías, conductores de autobuses, porteros de hotel y personal del
restaurante (es decir, maître d', camarero de mesa, etc.) NO están incluidas. El precio del folleto es por persona
en dólares estadounidenses.
* Si hay suficientes inscripciones, habrá un intérprete de español en el viaje.
ITINERARIO DEL TOUR SUJETO A CAMBIOS: Elias Tours se esfuerza constantemente por cumplir con los
detalles que se muestran en el itinerario; sin embargo, las circunstancias pueden requerir cambios. Tales
circunstancias pueden requerir cambios sin previo aviso durante el recorrido. Elias Tours se reserva el derecho
de cambiar el Itinerario si circunstancias imprevistas fuera de nuestro control obligan a un cambio. Elias Tours no
es responsable de ningún cambio causado por circunstancias imprevistas.
CANCELACIÓN DEL TOUR: Elias Tours se reserva el derecho de cancelar o retirar el tour en cualquier momento.
En el caso de una cancelación considerada necesaria por Elias Tours, la única y exclusiva responsabilidad de Elias
Tours es reembolsar todo el dinero recuperado.
NO INCLUIDO: Costos de pasaporte, tarifas de visa (si corresponde) y costos de documentación de salud
(cuando sea necesario); visitas turísticas y excursiones opcionales; seguro de accidentes y equipaje; transporte y
manejo de exceso de equipaje; propinas a personas que prestan servicios personales especiales; artículos de una
pura naturaleza personal, como gastos de lavandería, teléfono y cable, pedidos de servicio a la habitación, etc.;
transporte entre la ciudad de origen y la ciudad de salida internacional.
RUTAS AÉREAS: El precio del folleto incluye el transporte en clase económica de jet IATA desde la ciudad de
salida internacional aplicable en todas las aerolíneas IATA y ARC, según la tarifa Apex de 6/45 días a Medio
Oriente. Elías Tours se reserva el derecho de elegir la compañía aérea, la ruta y la hora de salida para cada
pasajero. Las tarifas aéreas utilizadas se basan en tarifas grupales contratadas y son altamente restrictivas. La
tarifa aplicable rige los pagos y las restricciones de los boletos de avión. Las tarifas de cancelación cobradas por
las aerolíneas son aplicables si cancela o cambia su boleto aéreo por cualquier motivo después de la compra del
boleto aéreo. La emisión de boletos debe completarse 45 días antes de la salida. Las tarifas de grupo no
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permiten desviaciones; los pasajeros que deseen desviarse pueden organizar su propio pasaje aéreo. Se otorgará un crédito de aerolínea de $ 1,150.00 a aquellos pasajeros que organicen su propio pasaje aéreo. Los pasajeros que planeen organizar su propio transporte aéreo deben notificar a Elias Tours por escrito a más tardar el 1
de febrero de 2023. Los números de asiento serán asignados por la aerolínea en el check-in; no se pueden
garantizar solicitudes de asientos específicas. Los pasajeros son responsables de proporcionar información sobre
el viajero frecuente al momento del check-in.
EQUIPAJE: No podrá facturar más de una (1) pieza de equipaje cuyas dimensiones totales no excedan las 62
pulgadas (largo + ancho + alto) y cuyo peso no exceda de cincuenta (50) libras en total. Facturar una segunda
bolsa costará hasta $100.00. Cada pasajero también puede traer una (1) pieza de equipaje de mano. Las
propinas a los porteadores del hotel están incluidas para una pieza de equipaje de tamaño normal, excluyendo
las maletas de mano que deben permanecer en su posesión en todo momento. Estas regulaciones pueden
cambiar sin previo aviso, así que por favor lea lacorrespondencia mensual que recibirá de Elias Tours para
obtener la información más actualizada. Las bolsas de ropa no se pueden llevar. Bajo ninguna circunstancia se
pueden contener artículos peligrosos como armas de fuego, explosivos, oxígeno o sustancias combustibles en
ningún equipaje. Los medicamentos, objetos de valor, pasaportes y un cambio de ropa deben empacarse en su
bolso de mano.
DISCAPACIDADES: Debido al terreno difícil en los sitios que visitamos, las personas que requieren oxígeno u
oxigenoterapia no estarán permitidas en el recorrido. Por razones de seguridad y bienestar de los pasajeros, las
personas con problemas de movilidad, visión o capacidad mental no estarán permitidas en el recorrido. Elias
Tours se reserva el derecho de rechazar el paso a alguien en tal condición física o mental que no sea apto para
viajar, o que pueda requerir atención y cuidado más allá de lo que el guía turístico y el anfitrión del tour puedan
proporcionar. El recorrido requiere una cantidad sustancial de caminata y algunos sitios no son accesibles en silla
de ruedas.
SEGURO: Actuando sólo como agentes de proveedores, Elias Tours no es responsable por daños, pérdida o
robo de equipaje y/o pertenencias personales, o por lesiones personales, accidentes, enfermedades y/o muerte
como resultado de cualquier ocurrencia o condición fuera de su control, incluyendo, pero no limitado a, defectos
en vehículos, avería en el equipo, o robo. Para su protección, es importante que cuente con un seguro adecuado
para cubrir estas posibilidades. Se le proporcionará información adicional y formularios de solicitud para todos
los tipos de cobertura antes de la salida.
PASAPORTE: Se requiere un pasaporte válido y debe ser obtenido en persona por cada miembro del tour. Las
instrucciones completas y los formularios de solicitud de pasaportes se pueden obtener poniéndose en contacto
con su juzgado u oficina de correos local.
CAMBIOS DE PRECIOS: Las condiciones del tour y las tarifas aéreas están sujetas a los requisitos
gubernamentales, IATA, ARC y de regulación de la aerolínea vigentes en la fecha y durante el tour. Todas las
tarifas se cotizan en dólares estadounidenses y se basan en los aranceles y costos vigentes en septiembre de
2021, y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los impuestos y recargos por combustible están incluidos en el
costo de su recorrido y están sujetos a cambios sin previo aviso. Elias Tours se reserva el derecho de pasar
recargos adicionales por combustible o impuestos adicionales impuestos por la aerolínea.
RESPONSABILIDAD: El Líder del Tour, Elias Tours, referido como el operador, actúa sólo como un agente para
los propietarios o contratistas que proporcionan medios de transporte u otros servicios y todos los medios de
transporte u otros servicios ofrecidos o proporcionados. La emisión y aceptación de dichos boletos se
considerará como consentimiento a las condiciones adicionales de que el Líder del Tour, Elias Tours, y/o el
operador no serán ni serán responsables de ninguna manera, en relación con dichos medios de transporte u
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otros servicios, o por cualquier pérdida, lesión o daño con respecto a cualquier persona o propiedad, de
cualquier manera, causado o que surja. Si el Líder del Tour, Elias Tours y/o el operador hacen deseable o
necesario cambiar o cancelar por falta de pago, el plan o programa de viaje, dicho cambio o cancelación puede
ser realizado. Los gastos adicionales, si los hubiere, causados por el presente correrán a cargo del pasajero, y en
el caso de una disminución en el costo, el Líder del Tour, Elias Tours y/o el operador reembolsarán al pasajero
una cantidad igual y limitada a la disminución. Aunque los propietarios o contratistas que proporcionan
medios de transporte u otros servicios tomarán todo el cuidado posible del equipaje y las pertenencias del
pasajero confiados a su cuidado, el Líder del Tour, Elias Tours y/o el operador no aceptan de ninguna manera
la responsabilidad en caso de pérdida o lesión de los mismos. Los pasaportes deben ser válidos y no expirar al
menos seis meses o más a partir de la fecha de regreso a casa. En virtud de mi firma en el formulario de registro
a continuación, reconozco y asumo todos los riesgos asociados con este viaje y acepto que Elias Tours no asume
ninguna responsabilidad de ningún tipo y por el presente renuncio expresamente a todas y cada una de las
posibles reclamaciones contra Elias Tours o el Dr. Mark Alan Williams y Discipleship Journeys with Jesus.

Precio del Paquete: $3,790.00 USD
Suplemento individual (habitación privada): $990.00 USD 3 días Extensión a Jordania: $890.00 USD
Fechas del viaje:				Extensión: 27-30 de abril 3 días en Jordania
17-27 de abril de 2023
		
El precio del paquete incluye lo siguiente:
• Reunión y ayuda en el aeropuerto Ben Gurión a su llegada y salida.
• 9 noches de alojamiento en ocupación doble con desayuno, almuerzo y cena.
• 10 días de turismo en un moderno autobús privado con aire acondicionado.
• Guía cristiano de habla inglesa con licencia del gobierno.
• Todas las tarifas de entradas.
El paquete no incluye lo siguiente:
• Alcohol, refrescos.
• Propinas para guía, conductor.
• Todos los gastos personales.
• Seguro de viaje.

Acepto las condiciones indicadas anteriormente.
Firma: _____________________________________________________
Fecha: __________________________

Notas: Todos los precios son en dólares estadounidenses basados por persona en una habitación doble. El
alojamiento de pasajeros sólo está sujeto a suplemento individual y la capacidad máxima del autobús es de 50
pasajeros. Todos los precios incluyen el VAT.
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SOLICITUD DE RESERVA
Viaje a Israel con el
Dr. Mark Alan Williams
17-27 de abril de 2023
Código de Referencia
del Grupo: DJJ 2023
INFORMACIÓN PERSONAL (Por favor complete una solicitud por persona)

Nombre

Primer Nombre: ______________________

(tal como está impreso en su pasaporte):

Segundo Nombre: ____________________
Apellido: ______________________

Número de pasaporte:

Fecha de vencimiento del pasaporte:

_________________________

______________________

Fecha de emisión del pasaporte:

Fecha de nacimiento:

______________________

______________________

País de ciudadanía:

Masculin:

______________________

Fememino:

Dirección:

Teléfono residencial: ________________

_______________________________________

Teléfono del trabajo: ________________

Cuidad: _______________________

Teléfono móvil: ____________________

Estado: ______________________

Dirección de correo electrónico:

Código postal: ____________________

______________________________

País de residencia: _________________
ASIGNACIÓN DE HABITACIÓN
Por favor, marque uno: Ocupación doble*

Ocupación individual** ($ 990.00 adicional)

*Si elige una ocupación doble, indique el nombre de su compañero de habitación, si se conoce en el
momento de la reserva: _______________________________________________________________
** Si elige una ocupación individual, ¿estaría dispuesto a compartir una habitación con otra persona?
Sí 		

No

Extensión opcional del Post-Tour a Jordania: Sí 		

No

CONTACTO DE EMERGENCIA
Por favor, mencione el nombre, la relación y el número de teléfono de un miembro de la familia o
amigo cercano que NO viaja con usted: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Por favor, adjunte una copia de su pasaporte y un depósito de $500.00 USD por persona a pagar a
Tours en Elías y correo a: 4941 Chalden Ln, NE Marietta, GA 30066

EliasTours.com
406-261-7791
info@eliastours.com
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