
Noviembre 17-25 (27) 
(Otras fechas disponibles) 

Tour Italia  

2014 

www.amigosea.com 

AFILIACIONES: 

PARA INSCRIBIRSE: 
 
 Llene un formulario de inscripción, que 

le enviaremos si no lo ha recibido junto 
con este folleto. O entréguelo a uno de 
nuestros agentes personalmente 

 

 O puede hacerlo también por internet 
en: 

      http://amigosea.com/formularioderegistro.html 

 

 Obtenga y envíe con su formulario 
lleno y firmado, una copia de su pasa-
porte, de la página con foto. 

 

 Pasajeros con pasaporte USA, México 
y algunos centro o sudamericanos no 
necesitan visa previa, otros deberán 
consultarnos, por favor. 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
 

José Pacheco  816-719-0962 
816-304-3188 

jospacheco@aol.com 
 

José Rodríguez  210-688-9903 
jcrnaz@sbcglobal.net 

 
José González  562-929-9846 

jgonpez@verizon.net 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nazarene 

Tours Ltd. 
(Israel) 

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO (PayPal) 
Entre en www.amigosea.com 

Aumente 3% al costo del cargo 

Con el Dr. José Rodríguez 

Conferencista sobre el apóstol Pablo/Roma 
Sistema de Apartado 

o de pagos 

 Regístrese con $300, 

formulario lleno y 

copia de pasaporte 

(página con foto) 

 Abone cada mes o 

como le sea posible 

 Fecha límite para 

cubrir costo total: 

1 de agosto de 2014 

 Reembolso de 100% 

si suspende el tour 

antes o en esa fecha. 



  

INCLUYE: 
 Vuelos San Antonio-Roma; Venecia-San 

Antonio (pregunte precio desde otras ciu-

dades). Roma-Israel-Roma en extensión. 

 Hoteles de primera clase ($350 suple-

mento individual en Israel e Italia) 

 Tres comidas diarias (buffet) en Israel 

 Desayunos en Italia 

 Todas las entradas a sitios turísticos en 

Israel, excepto costos de bautismos en el 

Jordán 

 Algunas propinas. 

 Autobús de lujo, o camioneta(s). 

 Mochila o backpack de AeA 

 Gafete o ID guarda-pasaporte 

 Etiquetas personales para maletas 

 DVD de fotos y vídeoclips 

 

NO INCLUYE: 
 Bebidas en los alimentos 

 Alimentos en Italia, solo desayuno 

 Entradas a sitios turísticos en Italia 

 Seguro de viajero opcional que debe com-

prarse aparte en su lugar de origen u or-

denarlo al comprar el boleto de avión 

 Algunas propinas (se recogerán al principio 

del tour y son netamente voluntarias) 

**No se necesita visa previa, sólo pasaporte con vi-

gencia de 6 meses por lo menos. El costo del tour a 
Israel se basa en grupo mínimo de 15 pasajeros. Si el 
grupo es menor, el costo puede aumentar. Además, el 
transporte se haría en van(s), no en autobús especial.  

 
 
 

 

COSTOS* 

$2,800 
 

*MUY IMPORTANTE: Grupo mínimo de 15 pasaje-

ros (de un solo lugar o combinados). Pago total en 

Agosto 1, 2014. Si se paga después puede aumentar 

un 10% o más. También si el grupo es menor. 

 

ITINERARIO: 

LUNES 17: Vuelo trasatlántico nocturno de San 
           Antonio—USA  a Roma 
MARTES 18: Llegada a Roma. Hotel. Descanso  
MIÉRCOLES 19: Visita al Vaticano de todo el día. 

Basílica de San Pedro. Museo Vaticano (Capilla 
Sixtina). 

JUEVES 20: Coliseo Romano. Foro Romano (cárcel 
de San Pedro y San Pablo). Alrededores. 

VIERNES 21: Fontana di Trevi. Plaza España. Cata-
cumba de Aquila y Priscila. Vía Appia. 

SÁBADO 22:  Viaje a Florencia, visita a Pisa 
DOMINGO 23: Visita a Florencia. Viaje a Venecia. 

Alojamiento en Padova (Padua) o en Mestre-
Marghera. 

LUNES 24: Día completo en Venecia: Piazza San 
Marco (tumba de San Marcos). Ponte Rialto. 
Paseo en góndola (opcional). Compras en los 
mercados 

MARTES 25: Vuelo de regreso a San Antonio—USA 
O traslado a Roma o Nápoles si toma la extensión. 
 

OPCIONAL: DOS NOCHES ADICIONA-
LES (25-26, regreso a USA el 27) para 
visitar Nápoles, ruinas de Pompeya, So-
rrento y Costa Amalfi:  
 

$300 
 

Incluye hotel, desayunos, y transporte 
Roma-Nápoles-Roma. No incluye entra-
da a Pompeya. 

EXTENSIÓN OPCIONAL PREVIA A  ISRAEL** 
 

$1,750 (Si también toma el tour de Italia) 

$3,200 (Solo a Israel sin Italia) 

 

DOMINGO 9: Vuelo trasatlántico USA a Israel, con escala en 

Europa (Roma). 

LUNES 10:  Llegada a Tel Aviv, en cuyo aeropuerto nos es-

pera el transporte para llevarnos al hotel en Nazaret.  

MARTES 11: Nazaret, la ciudad de Jesús, donde visitaremos 
la Iglesia de la Anunciación y la fuente de María. De paso 
visitaremos la villa de Caná de Galilea, donde Jesús realizó el 
milagro de convertir el agua en vino. Monte Tabor, lugar de la 

Transfiguración.  

MIÉRCOLES 12: Galilea. Iglesia de las Bienaventuranzas. 
Paseo en bote por el mar de Galilea. Capernaúm. Tiberias. 

Bautismos en el río Jordán (Yardenith). Regreso al hotel.  

JUEVES 13: Nazaret. Haifa-Monte Carmelo. Cesarea, ciudad 

de Herodes y de los Cruzados. Jaffa o Jope. Tel Aviv.  Belén 

VIERNES 14: Visitas a la Ciudad Santa. Visita a Ein Karem, 
donde nació Juan el Bautista. Iglesia de la Visitación. En Be-

lén, Iglesia de la Natividad y Campo de los Pastores  

SÁBADO 15:  Ciudad Santa. Jardín de la Tumba. Monte de 
los Olivos, Iglesias del Padre Nuestro y de la Ascensión. Get-
semaní. Vía Dolorosa. Iglesia del Santo Sepulcro. Barrio ju-
dío. Muro de los Lamentos. El Aposento Alto. Tumba del Rey 

David  

DOMINGO 16:  Viaje al Mar Muerto (nadar), a Qumrán 
(Rollos del Mar Muerto), y a Massada. Jericó, Monte de la 

Tentación 

LUNES 17: Traslado al aeropuerto de Ben Gurión, en donde 
un representante de Nazarene Tours nos ayudará con 
trámites. Vuelo a Roma para el tour de Italia, o de regreso a 

San Antonio–USA... 

 
 


