
Febrero 10. Encuentro con el grupo en el aeropuerto de Phoenix para tomar nuestro vuelo a el Cairo, Egipto.
Febrero 11. Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción por nuestro representante y asistencia en los 
trámites migratorios, de visado y aduanas. Traslado al hotel. Noche en El Cairo.

Febrero 12. Después del desayuno. Salida para visitar el Museo Egipcio de Antigüedades, considerado uno de los mu-
seos más ricos del mundo, cuenta con más de 250,000 piezas de diferentes épocas siguiendo el orden cronológico del 
arte egipcio donde se observarán los cambios del gusto artístico a lo largo de 3,000 años. La visita inicia en Memphis, 
cuyo origen se remonta al año 3,100 AC., con la Esfinge de Alabastro y el Coloso de Ramsés II. Posteriormente, traslado 
a la Necrópolis de Sakkara, donde se encuentra la primera pirámide del mundo la Pirámide Escalonada de Zoser y otras 
menores. Al finalizar, traslado a Giza para contemplar uno de los grandes misterios de la humanidad. Cena con show 
en crucero por el Nilo. Noche en El Cairo.

Febrero 13. Desayuno. Visita a las Pirámides de Egipto (Keops, Kefren y Micerinos), situadas en la Necrópolis de Gi-
zah, las cuales son la gran portada de Egipto, pues siempre saltan a la mente cuando se menciona el nombre de este país, 
además de ser consideradas una de las siete maravillas del mundo antiguo y la enigmática Esfinge, traslado El Barrio 
Copto con la Iglesia Suspendida en su estructura basílica, su antiguo y simbólico púlpito, así como sus frescos antiguos. 
Además se podrá ver la iglesia de San Sergio que sirvió de refugio para la Sagrada Familia cuando huyó de Herodes. Se 
termina con un paseo por el Barrio Medieval de Khan el Khalili y su gran Bazar de artesanía típica de Egipto. Noche 
en El Cairo.

Febrero 14. Hoy temprano nos trasladamos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Tel Aviv. A nuestra llegada asis-
tencia y traslado a la ciudad de Jaffa. En los tiempos antiguos esta ciudad era considerad la puerta de Israel. Visita a la 
Iglesia de San Pedro en Jaffa adonde el Sacerdote celebra la Santa Misa. Hotel en Tiberiades.

Febrero 15. Visita en Cesarea el antiguo teatro Romano, las ruinas Cruzadas y el Acueducto Romano. Seguiremos hacia 
la bulliciosa ciudad de Haifa sobre el Monte Carmelo. Visita al Monasterio Carmelita de Stella Maris. Luego de apreciar 
la vista desde el monte, continuaremos hacia San Juan de Acre para visitar la antigua fortaleza Cruzada. Permanecere-
mos en el hotel en Tiberiades. 

Febrero 16. Paseo en barco por el Mar de Galilea. Visitaremos Cafarnaum la casa de Jesús. La casa de San Pedro y la 
Sinagoga. La Iglesia de la Multiplicación de los panes. Misa en la Iglesia del primado de San Pedro. Y el Monte de las 
Bienaventuranzas. Despues llegaremos al Rio Jordán para renovación el sacramento del bautizo. Hotel en Tiberiades. 

Febrero 17. Visita a Cana de Galilea y renovación de Votos Matrimoniales. En Nazaret celebraremos Misa en la casa 
de la Anunciación.Visitaremos la carpintería de San José, el Monte Tabor y Jericó la ciudad más Antigua del mundo. 
Hotel en Jerusalén. 

Febrero 18. Visita al Monte de los Olivos y el Huerto del Getsemani. Entraremos a la Basílica de la Agonía y paseo por 
la Antigua ciudad de Jerusalén; Muro de los lamentos y Domo de la Roca. Caminaremos por la Vía Dolorosa donde 
Jesús cargo la Cruz hasta llegar al Santo Sepulcro. Después, visita a la tumba del Rey David. Habitación de la Última 
cena y la Abadía de dormición de Maria. Hotel en Jerusalén.

Febrero 19. Ciudad de Belén. Misa en la Basílica de la Natividad y visita a la iglesia de Santa Catalina. Gruta y Campo 
de los Pastores. Después salida a Qumrán tierra los Esenios y donde los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. 
Subiremos al monte de la Tentación. Cena de despedida y entrega de certificados de peregrinación. Nos dirigiremos al 
aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa. 
Febreo 20. Llegaremos a casa no sin antes atesorar en nuestra memoria recuerdos inolvidables de caminar por las “Pa-
ginas de la Biblia.”

Pirámides de Guiza

Monte Tabor

Mar de Galilea

Jerusalén

•Pasaje aéreo ida y vuelta de Phoenix, AZ ✈
•Impuestos de aeropuerto
•Vuelo intermediio de el Cairo a Tel Aviv ✈
•Acomodaciones en Hotel de 3 & 4 estrellas 🏨
•Desayuno y cena diaria 🍴
•Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado 🚍

•Billetes de admisión a lugares visitados 
según el itinerario

•Vino con cenas 🍷
•Asistencia de Guía y Escolta profesional
•Propinas

$3,550.00

$4’200.00

Habitación 
Doble

Habitación 
Individual

Para hacer una reserva, com-
plete el formulario al dorso 
de este folleto y envíelo a 
Canterbury Pilgrimages.

(603) 941-3078 | (800) 653-0017

166 S. River Road, Ste. 230, Bedford, NH 03110-6928

canterburypilgrimages.com | reservations@canterburypilgrimages.com

Peregrinaje Incluye Costo Por Persona

Un depósito de $450.00 se requiere 
para mantener su reserva.

& EgiptoTierra Santa
Peregrinaje  a

Con Padre Raj
Parroquia Sagrado Corazon, Prescott, AZ

10 ~ 20 de Febrero, 2020



Canterbury Pilgrimages & Tours Contrato y Reserva de Viaje
Evento: Tierra Santa & Egipto Con Padre Raj Brito    Fechas: 10 ~ 20 de Febrero, 2020

Peregrinación Términos y Condiciones:
Itinerarios: los itinerarios se preparan con antelación y están sujetos a cambio en cualquier momento. Se planifican y programan actividades de acuerdo con la mejor información 
disponible en el momento y puede cambiar antes de la fecha de la peregrinación.
Precios: Canterbury Pilgrimages  and Tours Inc. se reserva el derecho de ajustar los precios mediante aumentos significativos en: (1) Billete de avión, debido a mayores costos de combustible, 
etc. (2) los costos de tierra debido a los posibles incrementos en gastos de hotel, tarifas de autobús y tarifas y otros costos en función del valor fluctuante del dólar frente a la moneda extranjera.
Depósitos y pagos finales: Un depósito de $450.00 por persona se requiere para mantener su reserva. El pago final se debe 75 días antes de la fecha de salida. El pago puede hacerse 
con cheque / tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta de crédito se le cobrarán una tarifa de procesamiento (3%). Teléfono para hacer un pago con tarjeta de crédito.
Los gastos de cancelación: Si la cancelación por escrito es recibida por Canterbury Pilgrimages and Tours Inc. más de 75 días antes de la salida todos los pagos realizados hacia el 
precio de la excursión será reembolsado, menos $200.00 depósito inicial. Las cancelaciones recibidas durante los 75 días antes de la salida no son reembolsables: el depósito inicial 
de $450.00, además de los cargos aplicables impuestos por las compañías aéreas, hoteles y empresas de autobuses en Canterbury Pilgrimages and Tours Inc. Tenga en cuenta que la 
cantidad puede variar con cada peregrinación. Canterbury Pilgrimages and Tours Inc. reserva el derecho de cancelar cualquier peregrinación hasta la fecha de salida, en cuyo caso 
todos los fondos recibidos serán devueltos de inmediato. (En 10 días útiles)
Equipaje: Por favor, siga la regla general del viajante  - Si no puede llevarlo, no llevarlo. Los pasajeros se les permiten una pieza de equipaje por persona. El manejo del equipaje está incluido para 
una maleta por persona sólo, siempre que sea posible, en el costo de la peregrinación. Las compañías aéreas para los vuelos internacionales no permiten una maleta superior a 50 libras (esto 
puede cambiar), y si el peso es más, las tasas pueden ser costosos. En los vuelos inter-europea, que no están conectados directamente a un vuelo transatlántico el límite de peso del equipaje es 
menor. Nosotros le proporcionaremos  esta información en los documentos finales de viaje. El manejo del equipaje no está disponible en cualquiera de los trenes. Se hará todo lo posible para 
manejar el equipaje con cuidado, sin embargo Canterbury Pilgrimages and Tours Inc. no asume ninguna responsabilidad por equipaje perdido o dañado. (El seguro de viaje puede aplicar-se)
Seguro de viaje: Para hacer un seguro del viaje por favor contactar nuestro representante.
No estan incluidas: Propinas, los servicios de habitaciones, lavandería, llamadas telefónicas, bar etc...
Responsabilidad: Canterbury Pilgrimages and Tours, Inc., y sus empleados, accionistas, funcionarios y directores (colectivamente “CPT”) no posee ni opera en ninguna entidad que no sea proporcionar 
bienes o servicios para sus peregrinaciones, incluyendo, por ejemplo, facilidades de alojamiento, empresas de transporte, operadores locales, incluyendo, sin limitación, diversas entidades que pueden utilizar 
el nombre de la CPT, guías, empresas de turismo, entretenimiento, comida y bebida,  proveedores de servicios, proveedores de equipos, etc. Como resultado, CPT no es responsable por cualquier acto de 
negligencia o intencional que actúe sobre cualquier persona o entidad.  Además, CPT no es responsable por cualquier acto negligente o intencional falla o omisión de cualquier persona o entidad que no poseen 
y no controlan sus acto a  terceras personas,  o cualquier que no esteban bajo su control. Sin limitaciones CPT no se hace responsable de ningún daño directo, indirecto, consecuencial, incidental o daños, 
lesiones, muerte, pérdida, accidente, retrasos, inconvenientes o irregularidades de cualquier tipo que pueda ser ocasionada por razón de cualquier acto o omisión fuera de su control, incluyendo , sin limitación, 
cualquier acto intencional o negligente, omisión, incumplimiento de contrato o violación de la ley locales o regulación de terceras partes,  como,  línea aérea, tren, hotel, bus, taxi, furgoneta, receptivas o guía, 
se, o no, utiliza el nombre de CPT, quiebra financiera o insolvencia de cualquier proveedor que  hace suministrar los bienes o servicios para este viaje. Del mismo modo, la CPT no se hace responsable de 
ninguna pérdida, lesión, muerte o inconveniencia debido al retraso o cambios en el horario, overbooking de alojamiento, por daño de terceras partes, ataques de animales, lesiones o muerte durante actividades 
patrocinadas, instalaciones del alojamiento o de terceros, la enfermedad, la falta de atención médica adecuada, la evacuación de los mismos, si es necesario, huelgas, catástrofes naturales, actos del gobierno, 
terrorismo, o amenaza de fuerza mayor, guerra, cuarentena, epidemias, o la amenaza de la misma, la actividad criminal, o cualquier otra causa fuera de nuestro control. Si alguna de las personas alistadas, el 
horario, material, oradores no estén aptos para el evento, se hará todo lo posible para asegurar la sustitución. Independientemente de la participación de las personas que figuran en el itinerario provisorio o el 
horario de los altavoces de la gira,  peregrinación se procederá según lo previsto a las fechas indicadas. Al firmar este formulario para participar en esta peregrinación, el usuario acepta que los términos de la 
pena de cancelación serán vinculantes  para usted, independientemente de si las personas que figuran en el itinerario provisorio o el horario de orador estén listas para participar. CPT no será responsable por 
cualquier pérdida sufrida por viajero, incluidos los días perdidos de la gira programada, debido a la cancelación de un vuelo o por otros medios y modos de transporte. Por favor, consultar la compra de un 
seguro de viaje como se recomienda, para cubrir cualquier tipo de pérdida asociada con cancelaciones de vuelos o otros medios de transporte.

Estado Código Postal

Teléfono

Ciudad

Correo Eletrónico

Calle

Información del Contacto

Fecha

Fecha

Firma

Firma

FechaFirma del Guardián

Depósito & Firma
Canterbury Pilgrimages acepta el pago con tarjeta de débito / crédito con un cargo de 3%. Escriba los cheques a nombre 
de: Canterbury Pilgrimages & Tours, Inc., 166 South River Rd, Ste 230, Bedford, NH 03110. Para confirmar su reserva debe 
enviar el depósito de $450.00 por persona. Inscripción y pago de peregrinación supone su aceptación a los términos y 
condiciones de este acuerdo. He leído y entendido las condiciones de peregrinación y quiero proseguir adelante para viajar 
con Canterbury Pilgrimages. He leído y entendido las condiciones de peregrinación a continuación.

Si cualquiera de los viajeros es menor de edad (menor de 18 años), este formulario debe ser firmado por su padre / madre / tutor.

Solicitud Especial

Ocupación (marque una ✓)  ◯ Doble (1 cama)  ◯ Doble (2 camas)  ◯ Individual (compartida)*  ◯ Individual (privada)

Vuelos Aéreos (marque una ✓)    ◯ PHX    ◯ Otro:_____    ◯ Sin Vuelo

Vuelos Aéreos & Alojamiento

* Pague solo el costo doble al marcar “Individual (habitación compartida)” para compartir el alojamiento con un compañero de cuarto.
En las circunstancias Si no hay compañeros disponibles, usted será responsable del costo único.

Marque Una  ✓     ◯ Cubriré mi viaje en su sitio web    ◯ Cubriré mi viaje por teléfono    ◯ No, gracias, arriesgaré mi viaje

Seguro de Viaje
Nos asociamos con Allianz para proporcionarle un seguro de viaje económico. Visit canterburypilgrimages.com/
insurance para proteger su peregrinación hoy. Para comprar un seguro de viaje con cheque, llame a nuestro equipo 
de soporte de viaje al (800) 653-0017. Si asegura el costo total de su viaje dentro de los 14 días posteriores al pago 
de su primer depósito, debe estar cubierto para la mayoría de las afecciones médicas existentes.

+

ApellidosSegundo Nombre

Género

Nombre

Fecha de Nacimiento

Viajero 1  Por favor escriba su nombre (s) (como aparece en el pasaporte (s) o identificación válida de viaje

CaducidadPasaporte #Pasaporte País

ApellidosSegundo Nombre

Género

Nombre

Fecha de Nacimiento

Viajero 2  Por favor escriba su nombre (s) (como aparece en el pasaporte (s) o identificación válida de viaje

CaducidadPasaporte #Pasaporte País


