
Domingo 13 de Octubre: Salida de San Francisco hasta Estambul, vuelo durante la noche.
Lunes, 14 de Octubre: Llegada a Estambul, Asistencia y paseo panorámico por la ciudad, check in en el hotel. Noche en Estambul
Martes, 15 de Octubre: Después del desayuno salimos para una visita de día completo a la ciudad. Visitaremos a Santa Sofía, la iglesia 
de la “Divina Sabiduría”, que después de la caída de Constantinopla en 1453 se convirtió de Basílica Bizantina en Mezquita. También 
veremos el Hipódromo y visitaremos el Palacio Topkapi y la Mezquita Azul con sus seis minaretes. Noche en Estambul
Miércoles, 16 de Octubre: Esta mañana visitaremos Cisterna subterránea y la Mezquita de Rüstem Paşa. Haremos un paseo de barco 
en el Bósforo y una visita panorámica en la parte asiática de Estambul. Seguiremos al Grande Bazar donde tenemos tiempo libre para 
compras en el más grande centro comercial del mundo. Noche en Estambul
Jueves, 17 de Octubre: Salida de Turquía para Grecia en autobús, controle de frontera y cambio de autobús. Seguiremos hasta Filipo, 
considerada la ciudad origen del cristianismo europeo, fue en este lugar que el Apóstol San Pablo bautizó en nombre de Jesus Cristo 
la primera mujer griega. Seguiremos hasta Tesalónica, segunda mayor ciudad de Grecia que gana su nombre de la hija de Felipe II de 
Macedonia y que significa vitoria. Noche en Tesalónica 
Viernes, 18 de Octubre: Visita a Tesalónica uno de los primeros centros del cristianismo en Europa. Aquí evangelizó el Apóstol San Pablo y 
muchas Iglesias cristianas fueron construidas. En su segunda viaje misionaria, San Pablo predico en la Sinagoga, lanzando las bases de una de 
las más importantes iglesias de la época. Por la tarde viajaremos a Meteora donde pasaremos la noche. Noche en Meteora. Noche en Meteora
Sabado, 19 de Octubre: Por la mañana visitaremos a los valles conocidos por sus Monasterios construidos en altas rocas clasificados 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos a dos de los mas importantes Monasterios. Por la tarde seguiremos a Atenas. Noche en Atenas  
Domingo, 20 de Octubre: Por la mãnana seguiremos a lo largo del Golfo Sarónico pasando por el histórico Canal de Corinto para 
llegar a la antigua ciudad de Corinto. Aquí veremos todos los hallazgos asociados con el ministerio de San Pablo: el Ágora, el Templo 
de Apolo, el Odeón Romano, el Bema (Tribunal) de Gali. Por la tarde volveremos a Atenes y visitaremos la Acrópolis, el Partenón, el 
Erechtheum y el teatro Dionisio. Tiempo libre en Plaka, zona comercial de Atenas. Noche en Atenas 
Lunes, 21 de Octubre: salida de Atenas en un vuelo hasta Telaviv, dependendo de la hora de legada passaremos la  Noche en Netania o Nazaret
Martes, 22 de Octubre: Hoy seguiremos hacia la ciudad de Haifa sobre el Monte Carmelo. Visita al Monasterio Carmelita de Stella 
Maris y la Cueva de Elías. Celebración de la Santa Misa. Seguiremos para Nazaret y Cana de Galilea, lugar del primero milagro de 
Jesús. Los matrimonios podrán renovar sus votos matrimoniales. En Nazaret visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la carpintería 
de San José. Continuaremos para el hotel en Tiberiades o Nazaret
Miércoles, 23 de Octubre: Seguiremos los pasos de Jesús en un paseo en barco por el Lago de Galilea, de seguida, visitaremos el sitio 
arqueológico de Cafarnaúm, ciudad que San Marcos llamo; la Casa de Jesús. En este lugar se encuentra la iglesia construida sobre la 
casa de San Pedro y la Sinagoga del tiempo de Jesús. Celebración de la Santa Misa. Seguiremos para una visita al primado de San Pedro 
junto al Lago de Galilea. Visitaremos también el Monte y la iglesia de las Beatitudes. De seguida iremos al Rio Jordán para renovación 
de votos de bautismo. Hotel en Tiberiades
Jueves, 24 de Octubre: Temprano continuaremos nuestro peregrinaje sbiendo al Monte Tabor para visitar la Iglesia de la Transfiguración. 
Continuaremos bordeando el Valle del Jordán pasando frente a la frontera con Jordania hasta llegar cerca de la ciudad más antigua del 
mundo, Jericó donde visitaremos el monasterio. Seguiremos hasta Belén para conocer el lugar de nacimiento de Jesús; la Basílica de 
la Natividad, iglesia de Santa Catalina, Gruta y Campo de los Pastores. Celebración de la Santa Misa. Subiremos a la ciudad Santa de 
Jerusalén, entrando con la ceremonia judía de partir el pan y beber el vino con el peregrino. Noche en Jerusalén
Viernes, 25 de Octubre: Esta mañana empezaremos desde el Monte de los Olivos, recordaremos los acontecimientos que se llevaron 
a la práctica en este lugar donde Jesús pasó momentos muy significativos. En La Iglesia del Pater Noster visitaremos la pequeña cueva 
donde Jesus les enseñó a rezar El Padre Nuestro y tendremos la oportunidad de rezar juntos (Luc:11). Descenderemos por el camino 
que el Mesías hizo en un burrito blanco (Mat:21), recordando la entrada triunfal del Domingo de Ramos. Visitaremos El Jardín de 
Getsemaní, donde veremos los olivos más antiguos que hay sobre la tierra: Testigos mudos del momento de profunda oración de Jesús, 
antes de entregarse en cuerpo y alma a la pasión (Luc:22:39-43). Tendremos un momento de meditación en La Iglesia de la Agonía o 
de las Naciones. Celebración de la Santa Misa. Visitaremos la Tumba de la Virgen, lugar de la Asunción. Vista panorámica del Valle. 
Subiremos al Monte de Sion donde estaremos en El Aposento Alto, local donde se celebró la Última Cena y el Pentecostés, Regreso al 
hotel para cena y alojamiento en Jerusalén  
Sábado, 26 de Octubre: Por la mañana solemne Vía Crucis por la Vía Dolorosa, desde donde estaba la fortaleza de Antonia y hasta el 
Santo Sepulcro, pasando por las catorce estaciones de la Vía Crucis hasta El Calvario y Santo Sepulcro. Celebración de la Santa Misa. 
De seguida visitaremos los tres lugares de mayor importancia para el monoteísmo; Muro de los Lamentos, Explanada del Templo y el 
Domo de la Roca que está ubicado donde estaba el templo y la Mezquita de El-Akza. Visitaremos la Iglesia de Sta. Ana de acuerdo con 
la tradición lugar de nacimiento de María Noche en Jerusalén 
Domingo, 27 de Octubre: Por la mañana visitaremos Ein Karem, lugar de nacimiento de S. Juan Bautista, visita a la iglesia del Magníficat. 
Seguiremos a Betania, donde Vivian los amigos de Jesus, Lázaro, Marta y María. Por la tarde iremos al Mar Muerto, situado a 1200 pies 
bajo el nivel del mar, posibilidad de bañarse. Cena de despedida y entrega de los certificados de peregrinos. Noche en Jerusalén
Lunes, 28 de Octubre: Vuelo de Tel-Aviv a San Francisco, no sin antes atesorar en nuestra memoria recuerdos inolvidables  al caminar 
por tierras bíblicas.

13 ~ 28 de Octubre, 2019Peregrinaje a

 Turquía, Grecia  & Tierra Santa
LA RUTA DE SAN PABLO

Con Padre Francisco Hernandez

$4,995.00Habitación
Doble

Costo por PersonaEl Paquete Incluye

Un depósito de $400 se requiere 
para mantener su reserva.

•Passaje aereo desde San Francisco ✈
•Autobus de lujo 🚏
•Hoteles (3 & 4 estrellas) 🏨
•Desayuno y cena diaria 🍴
•Guías en Espanol
•Seguro de viaje

No Incluye Contactos
•Propinas
•Gastos personales

Teresa  Barajas
P.O. Box 1364, Newark, CA 94560

Office:(510) 298-3020
Cell:(510) 330-3714 | (510) 207-8105

Para informacion y 
reservar contactar el 
Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe

(800) 653-0017
166 S. River Road, Ste. 230, Bedford, NH 03110-6928
canterburypilgrimages.com  |  reservations@canterburypilgrimages.com

Santo Sepulcro

Mar de Galilea

Acrópolis de Atenas

Monasterios en Metéora

Santa Sofía, Estambul

P. Francisco Hernandez
Santuario de N. S. de Guadalupe:

(916) 442-3211



Canterbury Pilgrimages & Tours Contrato y Reserva de Viaje
Evento: La Ruta de San Pablo con Padre Francisco Hernandez  Fechas: 13 ~ 28 de Octubre, 2019

Por favor escriba su nombre (s) (como aparece en su pasaporte (s):

1.  (N)___________________________________________________   (A)_________________________________________________________

Fecha de Nacimiento:________________ Masculino___ Femenino___ Correo eletrónico: ____________________________________________

Por favor enviar una copia de su pasaporte junto con esta reservacion.
2.  (N)___________________________________________________   (A)_________________________________________________________

Fecha de Nacimiento:________________ Masculino___ Femenino___ Correo eletrónico: ____________________________________________

Dirección (correo):      
Calle:_______________________________________ Ciudad:_________________________________ Estado:______ Código Postal:_________

Teléfono: (Casa) _______  _______  _______  (Oficina) _______  _______  _______  (Celular) _______  _______  _______

Contacto de emergencia, Nombre:____________________________________________________ Teléfono:________________________________

Alojamiento – marque uno:     Individual: (1) Camas_____     Doble: (2) Camas_____     Triple: (3) Camas_____     

Dispuesto a compartir una habitación con alguien:  Sí:______ No:______

DEPÓSITOS: Escriba los cheques a nombre de: Santuario de Guadalupe. Para confirmar su reserva debe enviar deposito de $400 por persona al 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a 1909 7th Street, Sacramento, CA 95811.

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.

Firma______________________________________________ Fecha_____________________

Firma______________________________________________ Fecha_____________________

Inscripción y pago de peregrinación constituye la aceptación de los términos y condiciones de este acuerdo. Si cualquiera de los pasajeros es un 
menor de 18 años de edad, este formulario debe ser firmado por su tutor / a

Guardianes Firma______________________________________ Fecha___________________

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 $400.00 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 re-
alizados 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 $400.00, 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 inter-
nacionales 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 documen-
tos 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: En el viaje esta incluido un seguro de viaje basico. Este seguro no incluie la cancelación del viaje por parte del cliente. Para hacer un seguro de 
cancelación por favor contactar nuestro representante: Teresa Barajas , cell # 510.207.8105
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 di-
recto, 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 perso-
nas 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.


