
desde Radio Maria – Houston, TX

Director Espiritual

Fr. Antonio Ortiz

Costo Viaje redondo desde
Oct. 30 - Nov. 10, 2022

Para más información, por favor cantactar a Lucy Martinez
(713) 939-0470 | coordinator.esp@radiomaria.us  |  (844) 400-9559 | info@nativitypilgrimage.com

or visit: https://app.nativitypilgrimage.com/trip/?trip=21976

$3,699 por person$3,699 por person Houston, TXHouston, TX
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Pilgrimage

¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!

nativitypilgrim nativitypilgrimage @nativitypilgrimage

Peregrinación de 12 Días

Tierra Santa 
y Jordania

Terminos y Condiciones del Viaje



E.E.U.U. / TEL AVIV
Hoy: Su peregrinación comienza abordando su 
vuelo a Israel. Comidas y bebidas serán servidas 
a bordo.

 
TEL AVIV / NETANYA
Hoy: A su llegada a Tel Aviv, pasará por aduana 
y conoceremos a nuestro guía y conductor 
quien estará con nosotros hasta el final de 

nuestro viaje. Nos dirigiremos a nuestro hotel en Netanya 
para registrarnos. Si el tiempo lo permite, haremos una 
breve parada en Jaffa y tendremos nuestra celebración 
Eucarística en la Iglesia de San Pedro.
Misa: Jaffa, Iglesia de San Pedro.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
 

MONTE TABOR / CANA / NAZARET / TIBERIAS
Hoy: Iremos al Monte Tabor, lugar de la 
Transfiguración. Cana, lugar del primer milagro 
de Jesús. Aquí, tendremos nuestra celebración 

Eucarística las parejas podrán renovar sus votos. Basílica 
de la Anunciación. El taller de José y el pozo de María.  
Continuamos hacia Tiberia en el Mar de Galilea.
Misa: Basílica de la Anunciación.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
 

MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS / TABGHA / 
CAPERNAUM / MAR DE GALILEA / BELEN
Hoy: Monte de las Bienaventuranzas (la 
ubicación del Sermón en el Monte). Tabgha, el 

sitio donde ocurrió el milagro de la multiplicación de los 
peces y panes. Comenzamos en Cafarnaúm, donde vivió 
Jesús, y comenzó su ministerio. Por la tarde tendremos el 
paseo en barco por el mar de Galilea como se hizo en la 
época de Jesús; en el barco celebraremos Misa. Regreso 
a Belén.
Misa: Monte de las Bienaventuranzas.
Noche: Cena y Alojamiento en el hotel.
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¡Regístrate Ya!
• Depósito de $300.00, (este no tiene 

devolución en ninguna circunstancia) 
con el registro, así como una copia de su 
pasaporte.

• Los nombres en el registro y el pasaporte 
DEBEN coincidir exactamente.

• El pago final vence el 31 de Agusto de 
2022.

Incluye
• Pasaje aéreo redondo.
• Impuestos de aeropuerto y cargos por 

combustible.
• Hoteles de primera clase.
• Personal de equipaje.
• Auriculares durante el peregrinado.
• Transporte según el itinerario.
• Desayuno y cena diarios.
• Honorarios de admisión según el itinerario.
• Misas diarias.
• Guías locales profesionales.
• Precios basados en habitación doble.
• Folletos y material de promoción, 

atractivamente impresos con los detalles 
de su viaje y listos para su distribución.

• Plan de protección [excluye cancelación] 
que se efectuara en circunstancias 
requeridas y durante el viaje solamente, 
[no antes o después de este].

No Incluye
• Seguro de cancelación (antes del viaje, 

y el cual le ofrece protección médica 
y otros beneficios) NO está incluido y es 
muy recomendable. Nativity Pilgrimage le 
ofrece una póliza adicional de este, con 
costo extra.

• Costos de pasaportes y visas, si los hay. 
Nosotros NO tramitamos estos.

• Todo pasaporte DEBE ser válido seis (6) 
meses posteriores a la fecha de regreso.

• Artículos personales (extras del hotel, 
lavandería, llamadas telefónicas, etc.).

• Comidas no especificadas en el 
programa.

• Propinas para el Coordinador, guías y 
conductor.

• Todo lo especificado o mencionado 
anteriormente.



BELEN / CAMPO DE LOS PASTORES / IGLESIA DE LA 
NATIVIDAD / EIN KAREM
Hoy: Visitaremos el Campo de los Pastores, 
celebraremos Misa en la Iglesia de la Natividad, 

en donde los ángeles anunciaron el nacimiento del 
niño Jesús. Por la tarde seguiremos a Ein Karem, lugar de 
nacimiento de San Juan Bautista. Iglesia de la Visitación 
donde la Virgen Maria visitó a su prima Isabela y se 
proclamó la oración de “La Magnifica”. 
Misa: Iglesia de la Natividad en Belén.
Noche: Cena y Alojamiento en el hotel.
 

JERUSALEN / HUERTO DE LOS OLIVOS / GETSEMANI 
/ PATER NOSTER / DOMINUS FLEVIT / CENÁCULO 
/ IGLESIA DE LA DORMICIÓN / IGLESIA DE SAN 
PEDRO DE GALLICANTU

Hoy: Visitar el Huerto de los Olivos, el Pater Noster donde Jesús 
les enseñó a los discípulos el Padre Nuestro y Getsemaní, el 
Cee. Recorremos la ruta de Jesús del Domingo de Ramos. 
Nos detendremos en el Dominus Flevit, en donde Jesús 
lloró por Jerusalén. En el Huerto de Getsemaní veremos la 
Roca de la Agonía, en donde Jesús rezó por última vez, 
antes de ser arrestado. Celebraremos misa en la Iglesia 
de Todas Las Naciones. Por la tarde iremos al Monte Sion, 
que es punto más alto de la Antigua Jerusalén. Iremos a la 
Iglesia de la Dormición. Terminaremos el día en San Pedro 
de Gallicantu, en donde Pedro negó a Nuestro Señor, tres 
veces.
Misa: Iglesia de Todas las Naciones.
Noche: Cena y Alojamiento en hotel.
 

JERUSALEN / LA PASION DE NUESTRO SEÑOR
Hoy: Iremos al antiguo mercado para recorrer 
la Vía Dolorosa proclamando el Viacrucis y 
reflexionando en cada estación hasta llegar a la 

Iglesia del Santo Sepulcro. Iremos a la Iglesia de Santa Ana, 
la casa de la Virgen María y sus padres Joaquín y Ana. 
Veremos el lugar en donde Pilato mostró a Jesús, diciendo 
“He aquí el hombre”. Iremos al Muro de los Lamentos, el 
lugar más sagrado para los judíos. El resto del día es libre 
para disfrutar de la cuidad por cuenta propia, descansar, 
o ir de compras.
Misa: Iglesia del Santo Sepulcro.
Noche: Cena y Alojamiento en el hotel.
 

BETANIA / RIO JORDÁN / JERICÓ / QUMRÁN / 
MAR MUERTO
Hoy: Visitaremos Betania, donde Lázaro vivió con 
sus hermanas Marta y Maria. Continuaremos al 

Rio Jordán para renovar nuestros votos bautismales. Ir a 
la ciudad de Jericó. Tendremos nuestra Misa en Betania 
o en Jericó. Visitaremos las excavaciones de Jericó, la 
cuidad más antigua del mundo. De ahí veremos el Monte 
de la Tentación, en donde Jesús ayunó y fue tentado por 
Satanás. Visitaremos las excavaciones de Qumrán donde 
los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. De regreso 
disfrutaremos de las aguas minerales del Mar Muerto, 
famosas por sus propiedades curativas.
Misa: En Betania o Jericó.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
 

BELEN / AMÁN
Hoy: Cruzaremos el Puente Allenby para entrar 
a Jordania. Monte Nebo, lugar de la tumba de 
Moisés. Veremos una visita panorámica de Tierra 

Santa y el Rio Jordán. Iremos hacia el norte a la moderna 
cuidad capital de Amán, Jordania.
Misa: No Misa.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
 

WADI MUSA / PETRA
Hoy: Manejar a Wadi Musa. Continuaremos 
hacia Petra, ciudad de estructuras talladas 
y construidas, incluyendo el Monasterio. 

Disfrutaremos del almuerzo, y luego regresaremos a través 
del Siq a Wadi Musa para nuestro viaje de regreso a Aman.
Misa: No Misa.
Noche: Cena y alojamiento en el hotel.
 

JERASH/ AMAN
Hoy: Conducimos a la ciudad de Jerash, 
conocida como la “Pompeya del Este” por 
su extraordinario estado de conservación. 

Los monumentos más conocidos incluyen la calle con 
columnas, el Templo de Zeus, el Foro y el Arco de Adriano. 
Por la tarde, regresamos a Aman,
Misa: Misa despedida en [ser determinada]. 
Noche: Cena y Alojamiento en el hotel.
 

AMAN / E.E.U.U.
Hoy: Iremos al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo de regreso a casa.
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CST # 2137992

Terminos y Condiciones del Viaje
EL VIAJE INCLUYE

Transportación aérea Tarifa económica, viaje de ida y vuelta 
basada en el tiempo de reservación. Tarifas y horarios son 
sujetos a cambiar sin previo aviso. Boletos emitidos NO SON 
REEMBOLSABLES, NI TRANSFERIBLES, NI SE PUEDEN USAR EN 
VIAJES FUTUROS.
Transporte terrestre Toda la transportación en tierra descrita 
en este itinerario será por autobús, algunos están equipados 
con servicio de WI-Fi.
Hoteles Hoteles serán de primera clase con ocupación 
doble. (2 personas por habitación con baño privado). 
Nativity Pilgrimage o coordinadores no son responsable de 
proporcionar un compañero de cuarto.
Habitación individual Aplica un costo adicional por persona 
como especifica el la forma de registracion. Las habitaciones 
individuales están limitadas y serán otorgadas en el orden que 
solicite.
Plan de comidas El plan es de 2 comidas diarias que consisten 
en desayuno y cena. Usted es responsable de tu almuerzo.
Equipaje Nativity Pilgrimage tiene un límite de una pieza de 
equipaje facturado y una pieza de mano que pueda llevar 
en el avión. Todo pasajero debe informarse con las aerolíneas 
acerca del peso y dimensión del equipaje
y costos extras.
Impuestos del aeropuerto, recargos y cuotas de seguridad
Misa diaria
Plan de protección durante el viaje

EL VIAJE NO INCLUYE

Propinas para los guías, choferes y otros Las cantidades 
recomendadas de propinas por persona son $ 7.00 - $ 9.00 por 
día para guía (s), $ 5.00 - $ 7.00 por día para conductor (es), $ 
1.00 - $ 2.00 por día para hoteles y $ 1.00 - $ 2.00 por día para 
restaurantes.
Costos de pasaporte o visas (si lo hubiese) o cualquier 
documento adicional requerido Todos los pasaportes deben 
ser validos por lo menos 6 meses posteiores a la fecha del 
regreso.
Articulos personales Lavandería, vino, licores, agua mineral, 
te, café y otras bebidas, comidas que no vienen incluidas en 
el menú designados en el paquete y equipaje adicional.
Honorarios no itinerarios Excursiones y otros servicios, no 
mencionados específicamente como incluidos en el horario.
Almuerzos
Protección de cancelación de viaje. Altamente recomendado 
en el momento de registro.

CONDICIONES DE LA RESERVACIÓN

El depósito de $300.00 por persona es requerido al tiempo de 
registrarse. Ninguna reservación será procesada sin depósito. 
El pago final vence el 100 días anteriores a su fecha de salida. 
Los registrados después de 60 días deberán cubrir el pago 
completo del viaje. 

SE ACEPTA CHEQUES, MONEY ORDER Y TARJETAS DE CRÉDITO. 
HAY UN CARGO ADICIONAL DEL 3% POR CADA PAGO CON 
TARJETA DE CRÉDITO.

LEA REGLAS DE CANCELACION Y REEMBOLSO

Esperamos que nada le impida realizar su peregrinación 
con Nativity Pilgrimage, sin embargo, si necesita cancelar su 
cancelación debe hacerlo por escrito vía correo electrónico 
o carta. Se aplicarán las siguientes cargos de cancelación:

Dias Antes De Viaje                     Cargo
100 Dias                                          $100
99-50 Dias                                       50% de costo de viaje
49 Dias                                            100% de costo de viaje

Seguro de viaje, altamente recomendado en el momento de 
registro.

PROTEGE TU VIAJE

Para más información sobre y el costo:
https://www.nativitypilgrimage.com/travel-protection-form-2/

RESPONSABILIDADES

Nativity Pilgrimage, Inc. y sus agentes no asumen niguna 
responsabilidad por heridas, pérdida de ninguna propiedad, 
accidentes, retrasos, cambios de horarios e itineraros, daños 
accidentales o cualquier circunstancia irregular más allá 
del control de Nativity Pilgrimage, Inc. o por una persona o 
personas por cualquier razón. Esto incluye defectos, omisiones 
y a cualquier tercero que provee servicios e instalaciones 
relacionadas y/o incluidas de cualquier parte del viaje. Los 
transportistas del IATA, empresas navieras y otras companias 
de transportes, que están participando en nuestros viajes, 
no serán responsables por cualquier acto, omisión o evento 
durante el tiempo que los pasajeros no estén a bordo de su 
respectivo medio de transporte. El contrato del pasaje que 
se emita constituirá el contrato único entre las compañías 
y el comprador de estos viajes como pasajeros. Nativity 
Pilgrimage, Inc. no asume ninguna responsabilidad en 
pérdidas y costos adicionales sobre las demoras y cambios del 
vuelo u otros servicios, enfermedades, clima, huelgas, guerra, 
cuarentenas, y otros casos. Esas pérdidas y costos serán 
cubiertos por el pasajero. Nativity Pilgrimage, Inc. se reserva 
el derecho a sustituir hoteles de igual calidad que estén 
especificados en el itinerario o folleto de viaje, al igual que a 
cancelar cualquier viaje antes de salir, comprometiéndose al 
reembolso total al pasajero. No habrá reembolso por ninguna 
porción no utilzada del viaje a menos que se hayan aceptado 
antes de salir de los Estados Unidos.

Nativity Pilgrimage tiene el derecho de cancelar cualquier 
viaje antes de la salida, detalles y condiciones de liquidación 
de reembolso varían en cada viaje.

LOS PRECIOS E ITINERARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIAR SIN 
PREVIO AVISO.


