ISRAEL PRIMAVERA 2018
MAYO 17-26*
$3,300 TODO INCLUIDO

Incluye
Vuelos, 8 noches de hotel en ocupación doble/triple
7 días de tours. Tres comidas diarias. Autobús privado.
Entradas a sitios turísticos/sagrados. Transporte aeropuerto; guía en español, cortesías de AeA (gafete guarda
-pasaporte, etiquetas de maletas, álbum de fotos y vídeos en USB o memory card).
Visitas a Jerusalén, Nazaret, Belén, bautismos en el río
Jordán, mar Muerto, Massada, Jericó, Caná, Mar de Galilea y crucero, Jope, Haifa, Cesarea, Qumrán, ¡y más!
INSCRIPCIÓN: $1500 inmediato, pagos periódicos y el SALDO AL 15 DE ENERO 2018 O ANTES
EXTENSIÓN A EGIPTO: MAYO 10/11-18*, $1,200
INCLUYE: Vuelos El Cairo-Israel, 4 noches de hotel en habita-

¡REGÍSTRESE PRONTO!
En Bismarck, con la pastora
Ana San José, 701 390 0165
iglesianazarenobismarck@gmail.com

En Los Angeles: Pastor José González
562-929-9846 — jgonpez88@gmail.com

ción doble o triple ($250 adicional por habitación individual), 4
desayunos, 2 almuerzos, 3 noches en crucero por el río Nilo con
tres comidas, vuelos El Cairo-Luxor/Asuan-El Cairo, transporte del
y al aeropuerto, autobús privado con aire acondicionado y wifi, entradas a los lugares turísticos mencionados en el itinerario, guía en
español, impuestos.
NO INCLUYE: Visa, entradas al interior de las pirámides, comidas no mencionadas, bebidas en las comidas, propinas. Tours opcionales (Alejandría, otros).
+++++++++
OPCIONAL: En lugar del crucero por el Río Nilo, extensión solo a
El Cairo y Alejandría por $750, que incluye vuelos, 4 noches en
hotel de 4-5 estrellas, todos los desayunos y almuerzos, transporte
aeropuerto ida y venida, transporte en autobús privado con aire
acondicionado y wifi, entradas a todos los lugares turísticos mencionados en el itinerario, guía en español, impuestos. Antes o después de Israel.
*FECHAS SUJETAS A CAMBIO EN EL ORDEN, DEPENDIENDO
DE LA FECHA EN QUE SE CONCRETE EL TOUR Y SE COMPREN LOS PASAJES DE AVIÓN.

José Pacheco / 816-719-0962
jospacheco@aol.com/
www.amigosea.com
*En base a 10 pasajeros mínimo. Puede aumentar un poco si son menos pasajeros, o si
no se paga el total para el 15 de noviembre o
antes.

