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ITINERARIO 

 

Día 1 (30-nov-22) – Salida de Cd. de México 

Salida de México y llegada a Tel Aviv. 
 

Día 2 (1-dic-22) – Llegada a Tel Aviv  
Un representante de Educational Opportunities le esperará en el aeropuerto de Tel 

Aviv y le asistirá con el traslado a su hotel en Galilea, para cenar y descansar. 
 

Día 3 (2-dic-22) – Infancia de Jesús y su ministerio alrededor del mar de Galilea, la 

pesca, agricultura, dieta y trabajo en el mundo antiguo. Caná, Nazaret, Villa de 

Nazaret, Yardenit    
Comenzaremos el día visitando la ciudad de Caná de Galilea, donde el Señor llevó a 

efecto su primer milagro (Jn. 2). Posteriormente llegaremos a la ciudad de Nazaret, 

donde Jesús pasó la mayor parte de su infancia (Mt. 2.23), y almorzaremos. 

Exploraremos el pueblo y revisaremos las enseñanzas de Jesús en un lugar llamado 

«Villa de Nazaret», en donde recreará el estilo de vida en los tiempos de Jesús. 

Finalmente, llegaremos al río Jordán, a Yardenit, para recordar y afirmar nuestro 

bautismo. Cenaremos y descansaremos en Galilea. 
 

Día 4 (3-dic-22) – Ministerio de Jesús en Galilea. Mar de Galilea, Capernaúm, Mt. 

de las Bienaventuranzas, Tabgha, Magdala   
 Con Biblia en mano, cruce las aguas cristalinas del mar de Galilea a bordo de un 

barco, donde tendremos la oportunidad de cantar y adorar al Señor. Viaje a 

Capernaúm, el centro del ministerio de Jesús. Visite la sinagoga que está sobre el 

lugar donde Jesús enseñó. Recuerde su enseñanza y su predicación del Evangelio 

del Reino (Mt. 4.13, 23). Llegue al apacible Monte de las Bienaventuranzas con vista 

al mar de Galilea. En Tabgha, el lugar tradicional del llamamiento de los discípulos y 

la alimentación de los 5,000, visite la Iglesia de los panes y los peces (Lc. 9.10-17). 

Termine el día con una visita a Magdala, de donde proviene María, una de las 

mujeres más importantes en las narraciones de los evangelios. Regrese finalmente 

a su hotel para cenar y descansar. 
 

Día 5 (4-dic-22) – Ministerio de Jesús en Samaria, Silo, Betania  

Viajaremos a Samaria, que fue la capital del Reino de Israel en el siglo IX a.C. Las 

ruinas de la ciudad se encuentran en las montañas de Samaria y desde 2012 se 

encuentra bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Llegaremos hasta el pozo 

de Jacob que es un acceso a una corriente de agua subterránea situada a 3 Km al 

sureste de Nablus. Fue aquí donde tuvo lugar el encuentro de Jesús con la mujer 

samaritana (Jn. 4:1-10). Llegaremos hasta Silo. La Biblia hace referencia a Silo en 

diferentes ocasiones; por ejemplo, en el libro de Josué 18, se menciona como el 

lugar donde se ubica el Santuario o Tabernáculo de reunión donde estaba el Arca 

de la Alianza. Llegaremos a Betania (casa del pobre), donde vivían Lázaro, Marta y 

María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones (Mt. 21:17), y donde Jesús resucitó 

a Lázaro. Ahí vivía también Simón el leproso, en cuya casa una mujer ungió a Jesús 

con un perfume sobre su cabeza. (Mt. 26:6-13). Recree los eventos que le llevaron 

a su propia muerte. Cena y descanso en Jerusalén. 
 

Día 6 (5-dic-22) – Los Esenios, Herodes y Masada, Qumran, Mar Muerto 
Comenzaremos el día visitando Masada, y vea la espectacular fortaleza construida 

por Herodes, la cual fue el último bastión de la rebelión judía contra los romanos. 

Visitaremos las ruinas de Qumrán, donde se encontraron los famosos rollos 

antiguos, y terminaremos el día disfrutando de las aguas cálidas del mar Muerto. 

Cena y descanso en Jerusalén.



Día 7 (6-dic-22) – Monte del Templo, el Muro de los Lamentos, Cardo, 
Estanque de Betesda, Iglesia Santa Ana, Fortaleza Antonia, Aposento 
Alto, Tumba de David 
Visite el Monte del Templo, lugar del Primero y Segundo Templo, 
identificado por las tradiciones como el lugar del Monte Moría, en el que 
Abraham ofreció a su hijo en sacrificio (Gn. 22:1-18). Explore las 
excavaciones de la Pared Sur del Templo, incluyendo las escaleras de la 
enseñanza. Ore en el Muro de los lamentos. Camine por el Cardo, donde 
existen tiendas construidas sobre las antiguas ruinas. Vea el Estanque de 
Betesda (Jn. 5.1-31) donde Jesús hizo un milagro el sábado. Cante un himno 
en la Iglesia de Santa Ana. Visite la Fortaleza Antonia. Recuerde en el 
Aposento Alto, la Cena del Señor con sus discípulos. Termine el día 
visitando la Tumba del David. 
 
Día 8 (7-dic-22) – Jesús, Hijo de David - Monte de los Olivos, Iglesia del 
Getsemaní, Monte Sion, Casa de Caifás, la tradicional Vía Dolorosa 
Jerusalén, tres mil años de historia y eternamente joven. Llegue hasta el 
Monte de los Olivos para disfrutar de una vista panorámica de Jerusalén, 
“La Ciudad Dorada”. Continúe hacia el Jardín del Getsemaní (Lc. 19.28-44), 
donde podrá ver árboles de olivo antiguos, de la época cuando Jesús fue 
traicionado. Visite la Iglesia de todas las Naciones y recuerde la noche 
fatídica en este jardín (Lc. 22.3952). Llegue hasta el Monte Sion y visite la 
Casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde Jesús estuvo preso una noche. 
Finalmente, camine la tradicional Vía Dolorosa y recuerde el amor 
sacrificial de Jesús. 
 
Día 9 (8-dic-22) – Yad Vashem, Jardín de la Tumba, Emaús  
Visite Yad Vashem, ubicado en Har Hazikarón (en hebreo, el Monte de la 
Conmemoración), una loma en el extremo oeste de Jerusalén; el instituto 
incluye varios monumentos conmemorativos y un museo histórico, un 
archivo central y un centro de investigación y documentación del 
Holocausto. El Jardín de la Tumba, es el lugar privilegiado para tener 
momentos de reflexión y comprensión de su fe. Celebrando la comunión, 
recordaremos el sacrificio y la resurrección de Cristo. Finalmente, 
caminaremos por Emaús (en hebreo, Hammat, significa “primavera 
templada”); la tarde de Su Resurrección, Jesús se apareció allí a dos de sus 
discípulos, que iban caminando de Jerusalén a Emaús. Cenaremos antes de 
ser trasladados al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. 
 
Dia 10 (9-dic-22- Llegada a México  
Llegue a su hogar con memorias inolvidables y una serie de experiencias 
educativas transformadoras. A su regreso, comparta con otros los 
momentos de inspiración que vivió al visitar la Tierra Santa. 

 

Viajando desde la Ciudad de México 

 

 

SU PRECIO INCLUYE: 
Viaje Básico y Guías a los lugares determinados 

Vuelo Internacional de ida y vuelta  

Cargos de combustible e impuestos (sujetos a cambios)  

Cargos administrativos, entradas, propinas y programas 

Desayuno, almuerzos y cena, Autobuses de lujo 

Hoteles de primera categoría y mucho más 
 

*El precio del viaje a Israel y la extensión a Petra están sujetos a cambios, debido a 
disponibilidad aérea y el cupo limitado en la tarifa de grupo. 

 

 

 

Drs. Samuel & Nohemí Pagán 
El Dr. Samuel Pagán es un reconocido 

erudito latinoamericano que ha dedicado su 

vida al estudio, traducción e interpretación de 

la Biblia. Ha escrito más de cincuenta y cuatro 

libros, y cientos de artículos de temas 

teológicos, bíblicos y pastorales; además de 

haber editado varias Biblias de estudio. Sus 

libros sobre los Salmos y sobre Jesús de Nazaret se han convertido en 

muy poco tiempo en obras clásicas para seminaristas, ministros y 

laicos. Además, sus estudios sobre Don Quijote le han ganado fama 

internacional y varios reconocimientos en diversos círculos 

académicos en América Latina y Europa. Su reciente libro “Hacia un 

liderato transformador”, está cautivando líderes e iglesias entregadas 

al desarrollo evangelizador de las nuevas generaciones. En la 

actualidad, es decano de programas hispanos del Centro de Estudios 

Bíblicos en Jerusalén. 

La Dra. Nohemí Pagán es profesora de educación y espiritualidad, 

escritora de libros para la niñez, y editora de literatura teológica. Su 

más reciente libro, “Perfectamente diferentes”, rápidamente se ha 

convertido en una obra muy popular en las comunidades cristianas en 

los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica. Un recurso que cada 

iglesia debe tener para darle espacio a la niñez con necesidades 

especiales. 

Drs. Samuel & Nohemí Pagán 
Decano Académico - Programas Hispanos 
Jerusalem Center for Biblical Studies 

 

 

 

 

Del 9 al 12 de diciembre, 2022   •   $898* 
 

Día 10 (9-dic-22) – Cruce Allenby, Monte Nebo, Madaba. 
· Medio día en Jordania: ver la “Tierra Prometida” como Moisés 

desde el monte Nebo y Madaba. 
 

Día 11 (10-dic-22) – Visita a Petra 
· Visita a Petra, la famosa ciudad de piedra, que literalmente está 

esculpida en las rocas. 
· Cena y descanso en el Hotel del Mar Muerto. 
 

Día 12 (11-dic-22) - Mañana libre.  
· Cruce del puente Allenby hacia Israel y traslado a Tel Aviv. ¡Regreso 

a México!  
 

Día 13 (12-dic-22) – Llegada a México 

 

EXTENSIÓN  

 

MARAVILLAS DE PETRA 



INFORMACION DE PAGOS 

El precio de $3,598 USD es por persona en habitación doble.   

El precio extra por habitación individual es de $695 USD. 

 

* Por motivo del cupo limitado del viaje de grupo, se requiere que 

los pagos se hagan puntualmente de acuerdo a este calendario. 

* Todos los pagos no son reembolsables, aunque sí se pueden 

transferir a otra persona, 60 días antes del viaje. 

Los pagos se hacen en pesos mexicanos y se toma al tipo 

de cambio del día a la venta de BANREGIO.  

No se aceptan pagos en dólares en efectivo. 

• Transferencia: BANREGIO / Cuenta #102-99995-0016 / 
Clabe 058580000000891998 

• GRUPO PERFON SA DE CV 
• Referencia: Nombre y apellido de la persona que viaja 

• Tarjeta de crédito: Porcentajes de Comisiones  
▪ 0% DEBITO 
▪ 3% VISA Y MASTER CARD 
▪ 5% AMERICAN EXPRESS 

 

* Por favor, envíe la confirmación de pago / recibo con el nombre 
de la persona que va a viajar a: contabilidad@utravel.com.mx  
 
Persona de Contacto: Devany Ordoñez, Tel: (81) 96882680 Ext 1001  

 
 

CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA EL VIAJE 
• Pasaporte vigente (para ciudadanos mexicanos, Israel no 

requiere visa de entrada, ni tampoco Jordania). 
• Adquirir el Seguro de Viaje (ver la tabla adjunta) 
• El gobierno de Israel exige para todos los turistas que tengan 

la vacuna contra el COVID-19, con sus refuerzos (el último 

debe tener vigencia 6 meses antes de entrar a Israel) 
• La entrada a Israel también requiere de la prueba PCR, que se 

realiza a la llegada al aeropuerto de Tel Aviv ($40 USD, aprox.) 
• Para los que tomarán la extensión a Petra, es probable que al 

regreso a territorio israelí se pida nuevamente la prueba PCR. 
 

SEGURO DE VIAJE: Travel Protection Plan 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

NOMBRES DE PASAJEROS (Como aparecen en su pasaporte) 
 

1) Nombre:__________________________________________

_________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____/____/____   

Nacionalidad: _________________________ 

Pasaporte: ___________________________  

Fecha de Vencimiento: ____/____/____ 

Sexo:       Femenino      Masculino  

Email:________________________________________________ 

Tel: ______________________ Móvil: ______________________ 

Dirección:_____________________________________________

_____________________________________________________ 

Ciudad:______________ Estado:____________ CP___________ 

Contacto de emergencia: ________________________________  

Relación: ___________________Teléfono: __________________ 

 

2) Nombre:__________________________________________

_________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____/____/____   

Nacionalidad: _________________________ 

Pasaporte: ___________________________  

Fecha de Vencimiento: ____/____/____ 

Sexo:       Femenino:     Masculino: 

Email:________________________________________________ 

Tel:______________________ Móvil:_______________________ 

Dirección:_____________________________________________

_____________________________________________________ 

Ciudad:______________ Estado:____________ CP___________ 

Contacto de emergencia: ________________________________  

Relación: ___________________Teléfono: __________________ 

 

SEGURO DE VIAJE: Travel Protection Plan 

 

FECHAS DE PAGO MONTOS 

• Pago de Inscripción: 29-abril, 2022  598 USD  
• 2º Pago: 13-junio, 2022 1,000 USD  
• 3º Pago: 1-agosto, 2022 1,000 USD  
• 4º Pago: 12-septiembre, 2022 1,000 USD  


