
 
 

 

  

EL SIGUIENTE 
AÑO EN 

JERUSALÉN 

El pastor John Bonner, 
experimentado en turismo en la 
Tierra Santa, anfitrionará este 

tour. Mantente en oración sobre si 
acompañarle en el siguiente tour 
bilingüe a Israel de 11 días. Del 14 

al 25 de enero del 2020.  
 

El tour está limitado para los primeros 
50 registrados con un pago inicial de 
$500 (dólares estadounidenses) para el 1 

de julio del 2019. El segundo pago de 
$1,500 está programado para el 31 de 
octubre, y el restante de $1,499 será 
para el 15 de diciembre del 2019. A 

excepción del depósito de inicial, los 
fondos restantes son completamente 
reembolsables antes de 31 de Octubre 

del 2019. Pagos mensuales convenientes 
pueden ser establecidos a través de la 

cuenta bancaria BCP del Instituto 
Bíblico Calvary Chapel Perú. 

P R E C I O  D E L  T O U R  
$ 3 , 2 9 9  

Incluye vuelo de ida y vuelta, nueve 
noches en hoteles, dos comidas bufetes 
diarias, pases a los parques turísticos, 
bus con aire acondicionado, conductor, 
guía licenciado y toda propina incluida. 
Los cuartos de hoteles son cama doble, 
por $942 añade cuarto individual.  

Habita como forastero 
en esta tierra, y estaré 
contigo, y te bendiciré. 

                      GÉNESIS 26:3 
 

 

Para más información, escribe a: Hosanna Bible Land Tours 
hosannabiblelandtours@gmail.com 

 

El vuelo con destino a Tel Aviv parte 
del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chavez el martes 14 de enero del 
2020, llegando al siguiente día. El 
vuelo de retorno, desde Tel Aviv, 
está planeado para el sábado 25 de 

enero.  

 



 
 

 

 

T O U R  A  I S R A E L  1 4  A L  2 5  D E  E N E R O  D E L  2 0 2 0  

¿Puedes imaginar caminar a través de la Tierra que Dios prometió a Abraham, 
navegar en el Mar de Galilea como lo hizo Jesús, y ver el lugar de nacimiento de la 

Iglesia en el libro de Los Hechos? Has leído estas historias, ahora ven y 
experimenta los lugares, sonidos y olores que realmente traen a vida tu viaje en la 

lectura Bíblica.  

JERICÓ, EIN GEDI, LA CIUDAD DE DAVID   

Están incluidos muchos lugares del Antigua Testamento, 
tales como: Jericó, la Ciudad más Antigua del Mundo, las 
tierras dónde Abraham habitó, el Valle de Elah, dónde 
David mató a Goliat, y la Eterna Ciudad de Jersualén. 
Asciende al Monte del Templo para ver donde algunas 
vez estuvieron los templos de Solomon y Herodes.  

NAZARET, CAPERNAUM, CESAREA DE F ILIPOS 

También visitaremos muchos sitios donde eventos 
importantes del Nuevo Testamento sucedieron, 
incluyendo Nazaret, Cesarea y aquellos lugares 
alrededor del Mar de Galilea, como Capernaum y 
Migdal. Un paseo en bote en el Mar de Galilea y un 
almuerzo en el “Pescado de San Pedro”. Oraremos en el 
Jardín de Getsemaní, y tendremos bautismos en el Río 
Jordán. 

ALTOS DEL GOLAN, MEMORIAL DEL 
HOLOCAUSTO 

Disfruta los sitios modernos de Israel, incluyendo Tel Aviv y 
algunos de los museos importantes de Israel. Observa 
dónde algunas de las batallas importantes fueron 
peleadas 70 años atrás cuando Israel batallaba por 
volverse una nación recientemente establecida.  

La Tumba del Jardín Tunel de Ezequías 

Shrine of the Book Bautismo en el Rio Jordán 

Masada Morial del Holocausto 

Visión del Tour Combinado de 
Calvary Chapel 

    Varias Iglesias de Calvary Chapel se están 
combinando en este tour guiado por sus 
pastores principales.  

    Los participantes disfrutarán de profundas 
enseñanzas de la Palabra de Dios en los 
lugares exactos donde la narrativa de la Biblia 
tuvo lugar.  

     Debido a los sitios, olores y sonidos que 
para siempre quedarán grabados en tu 
memoria la lectura de la Biblia nunca más 
será la misma cuando vuelvas a leer esos 
textos Bíblicos importantes.  

 


