
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a ser peregrino 
en Tierra Santa, una vivencia 
que cambiara tu vida y llevaras 
en tu corazón por siempre 
 

Del 15 al 24 de marzo  2019 

 

RECORRA LAS  
HUELLAS DE JESUS… 

 
 

 
14221 SW 120 st suite 208 Miami FL 33186 

www.extrava.net 

info@extrava.net 

305.383.0315 



 
 

 

 

  

Acompáñanos a la  
 

• Recordaremos el primer milagro de Jesús convirtiendo 
agua en vino  
 

• Pasearemos en barco por el Mar de Galilea donde Jesús 
reclutó a los pescadores 
 

• Veremos el lugar donde se realizó la multiplicación de 
panes y peces. 
 

• Bauticémonos en el rio Jordán 
 

• Recordemos a Jesús en el Monte de los Olivos, 
Getsemaní y la vía Dolorosa 
 

• Levantemos nuestras Suplicas en el Muro de los 
Lamentos y oremos en el Santo Sepulcro 
 

• Apreciemos las maravillas del Mar Muerto 
 

• Visitemos Capernaum y la antigua sinagoga donde 
predicaba Jesús 
 

• Disfrutemos de la visita a la que fue la Fortaleza de 
Herodes en Masada. 

 

Costo $3,350.00 por persona  
(Basado en habitación doble) 

 
 Se incluye:  

 
 Boleto aéreo 

 Seguro de viaje 

 Traslados de y hacia el aeropuerto 

 8 Desayunos buffet 

 9 cenas 

 8 noches en hoteles reconocidos 

 6 días de excursión en bus de lujo con aire 
acondicionado 

 Guía privado de habla hispana 

 Propinas maleteros, guías, y conductor 

 Se permite una maleta de 50 libras por persona 

 Entradas a los sitios de interés mencionados en el 
programa 

 Impuestos y servicios de hoteles 

 No incluye: 
 
• Visas y tasas de frontera 
• Almuerzos 
• Bebidas en todas las comidas 
• Entradas a sitios no mencionados en el 

programa 
• Gastos personales 
• Cualquier cosa no mencionada arriba 

Para reservar su espacio necesitamos copia del 
pasaporte y $400.00 no reembolsables como anticipo. 

 

  

Un viaje inolvidable, donde entre otros: 

 

Caravana Evangélica  
guiados por el  

Pastor Alfredo Carrazana  


