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VIAJES A LAS
TIERRAS BÍBLICAS
FUNDAMENTADOS
EN LA FE 2021

HOLY LAND TOURS

DRS. SAMUEL Y NOHEMI PAGAN

SAM PAGAN, HIJO

INVITACIÓN
Saludos cordiales, peregrinos, hermanos y hermanas,
líderes congregacionales, ministros...
¡Dios les bendiga!
Siempre es un placer dirigirme a ustedes para saludarles
en el nombre del Señor y también para invitarles a
participar de los viajes educativos a las tierras bíblicas
fundamentados en la fe. Es con un placer enorme que
les presentamos las posibilidades de viajes para el 2021.
Desde hace más de 40 años Educational Opportunities
(EO) ha servido a la comunidad cristiana con la
organización de viajes a la Tierra Santa que han cambiado
la vida de miles y miles de peregrinos. Por décadas estos
programas de viajes han contribuido al crecimiento
espiritual, desarrollo de la fe y fortalecimiento ministerial
de muchos pastores, pastoras y congregaciones. Y en
ese espíritu de crecimiento espiritual y profesional, EO
en Español prosigue esa encomienda transformadora
de peregrinares educativos.
A continuación incluimos algunas posibilidades de
viajes que pueden ser buenas alternativas para ministros,
líderes laicos, denominaciones, y ministerios de radio y
televisión. Son viajes diseñados y organizados desde la
perspectiva educativa, para contribuir positivamente al
desarrollo de la fe y la comprensión del mensaje de la
Biblia. Son viajes transformadores... ¡Son los viajes de la
vida!
Les invitamos cordialmente a incorporarse en estos
viajes. Identifique lo antes posible su mejor alternativa
para peregrinar y su fecha ideal. Llame hoy mismo e
inscríbase en el programa de su conveniencia.
Muy fraternalmente,
Drs. Samuel y Nohemí Pagan
Decano de programas hispanos
Profesora
Jerusalem Center for Biblical Studies
Jerusalem and Lakeland
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Sam Pagán, Hijo

Director del Ministerio de Viajes
EO en español
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Educational Opportunities Tours
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email: eo@travelwithus.com
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HOLY LAND TOURS

la tierra santa

SU PRECIO INCLUYE:

. Excursión y Guías a los lugares determinados
.Vuelo Internacional de ida y vuelta
(Cargos adicionales por el equipaje pueden aplicar. Véase información en letra pequeña)
. Cargos de combustible e impuestos
(sujetos a cambios)
. Cargos administrativos, entradas, propinas y programas
. Desayunos, almuerzos y cena . Autobuses de lujo
. Hoteles de primera categoría . La mayoría de salidas garantizadas
“Ofrenda de Amor” para el Guía y el Conductor

. Personal de Hospitalidad . Pasaje aéreo disponible desde su ciudad
2
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Tema
Educacional
Jesús: Su Vida, Sus Tiempos,
Su Tierra, Su Fe Hebrea
Dos unidades de créditos de EC
disponibles

LA TIERRA SANTA

HOLY LAND TOURS

Descubrimiento
de la Tierra Santa
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 7
_________________________________
Feb. 4
_________________________________
Mar. 4
_________________________________
Junio 3
_________________________________
Oct. 7 y 21
_________________________________
Nov. 4 y 11
_________________________________
Nov. 18
_________________________________
Nov. 30
_________________________________
Dic. 2 y 9
_________________________________
Precios disponibles según solicitado.. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Su itinerario de 8 días
Día 1 & 2 - USA a la Tierra Santa
Día 3 - Belén
Iglesia de la Natividad (Mt. 1:18-25; Lc. 2:1-7), Campo de los Pastores, Herodión
Día 4 - El desierto
Jericó, Qumrán, Río Jordán, el Mar Muerto
Día 5 - Ministerio de Jesús en Galilea
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, Iglesia de Tabgha, Monte de las
Bienaventuranzas
Día 6 - Jesús en Jerusalén
Monte Sión, Aposento Alto, Monte del Templo, Iglesia de Peter in Galicantu, parque
arqueológico de Jerusalén, y Escaleras de la Educación
Día 7 - La semana que conmovió al mundo
Monte de los Olivos, Iglesia de Todas las Naciones, Jardín del Getsemaní, Vía
Dolorosa, Estanque de Betesda, Iglesia del Santo Sepulcro, acto de comunión en el
Jardín de la Tumba
Día 8 - Regreso a casa
Descansaremos en Jerusalén para posteriormente dirigirnos hacia el aeropuerto de
Tel Aviv y regresar a nuestros hogares, con una serie de extraordinarias experiencias
transformadoras e inolvidables.
HL21/P
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LA TIERRA SANTA
HOLY LAND TOURS

Viaje a la Tierra Santa
con Samaria
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 11
_________________________________
Feb. 22
_________________________________
Mar. 8
_________________________________
Junio 14
_________________________________
Oct. 4, 25
_________________________________
Nov. 8, 15,
_________________________________
Nov. 22
_________________________________
Dec. 6
_________________________________
Precios disponiblles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Extensión a Petra o Cairo está disponible.

Su itinerario de 9 días
Día 1 & 2 - USA a la Tierra Santa
Día 3 - Cesarea Marítima, Monte Carmelo, Jardines de Bahai, Megido
Día 4 - Cesarea de Filipos, Capernaúm, Tabgha, Río Jordán
Cesarea de Filipos, ruinas de Cafarnaúm, Iglesia de Tabgha, monte de las
Bienaventuranzas, esperiencia bautismal en el Rio Jordán
Día 5 - La Galilea, Nazaret, Jericó, Qumrán, Mar Muerto
Paseo en bote en el lago de Galilea, Nazaret, Jericó, Qumrán, Mar Muerto
Día 6 - Samaria
Tabernáculo de Silo, ciudad de Nablus, tumba del profeta Samuel
Día 7 - Jerusalén
Parque arqueológico de Jerusalén, Iglesia de Todas las Naciones, Jardín del
Getsemaní, Vía Dolorosa, Estanque de Betesda, Muro de los Lamentos, acto de
comunión en el Jardín de la Tumba
Día 8 - Belén
Iglesia de la Natividad (Mt.1:18:25; Lc. 2:1-7), campo de los pastores, Herodion
Día 9 - Regreso a casa
Descansaremos en Jerusalén para posteriormente dirigirnos hacia el aeropuerto de
Tel Aviv y regresar a nuestros hogares, con una serie de extraordinarias experiencias
transformadoras e inolvidables.
HL21/ S
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LA TIERRA SANTA

HOLY LAND TOURS

Jordania, Israel y
el Tabernáculo
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 10 y 22
_________________________________
Feb. 12
_________________________________
Mar. 12
_________________________________
Abril 16
_________________________________
Mayo 7
_________________________________
Junio 11
_________________________________
Oct. 1 y 29
_________________________________
Nov. 12
_________________________________
Dic. 3 y 10
Precios disponibles según solicitado. Comuníque con
nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Extensión a Cairo está disponible.

Su itinerario de 9 días
Día 1 & 2 - Salida de Estados Unidos a Amán, Jordania
Día 3 - Monte Nebo, Madaba, Jerash
Monte Nebo, Madaba y la Iglesia de San Jorge, ruinas de Jerash
Día 4 - Petra y Aqaba
Seguir el camino de Siq hacia la antingua ciudad de Petra por medio de coche con
caballos, a pie, o a caballo, descansar y cenar en Aqaba al frente del mar Rojo
Día 5 - Cruce la frontera a Israel
Parque de Timna para ver un modelo del Tabernáculo, monte de Sodoma
Día 6 - Mar Muerto
Nadar en el Mar Muerto, Ein Gedi, Qumrán, lugar de bautismos en Qasr el Yehud,
ruinas de Jericó
Día 7 - Jerusalén
Monte de los Olivos, huerto de Getsemaní, Iglesia de todas las Naciones, Estanque
de Betesda, Fortaleza Antonia, Vía Dolorosa, comunión en el Jardín de la Tumba
Día 8 - Galilea
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, Monte de las Bienaventuranzas,
Magdala, cruzar la frontera hacia Amán
Día 9 - Regreso a casa
Descansaremos en Jerusalén para posteriormente dirigirnos hacia el aeropuerto de
Tel Aviv y regresar a nuestros hogares, con una serie de extraordinarias experiencias
transformadoras e inolvidables.
HL21/ X

5 | 1.800.247.0017

5

LA TIERRA SANTA
HOLY LAND TOURS

Tierra Santa
vía Jordania
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 11
_________________________________
Feb. 1
_________________________________
Mar. 1
_________________________________
Oct. 4
_________________________________
Nov. 1
_________________________________
Dec. 6
Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Pre-excursion a Dubai y extension a Cairo
están disponibles.

Su itinerario de 11 días
Día 1 & 2 - EUA a Amán, Jordan
Día 3 - Monte Nebo, Madaba, Qumrán y Jericó
Monte Nebo donde Moisés vió de lejos la tierra prometida, los mosaicos de la ciudad
Madaba, iglesia de San Jorge, Qumrán, el Muerto Muerto si el tiempo permite, ruinas
de Jericó
Día 4 - Jerusalén
Caminará por El Cardo, las Escaleras de la Enseñanza, muro de Lamentaciones,
piscina de Betesda, iglesia de Santa Ana, Fortaleza Antonia de Herodes, iglesia del
Santo Sepulcro, via dolorosa
Día 5 - Jerusalén
Monte de los Olivos, huerto de Getsemaní, Cenáculo y el Aposento Alto, la casa del
sumo sacerdote Caifás, jardín de la tumba
Día 6 - Belén y Cesarea
Iglesia de la Natividad, campo de los pastores, aqueducto romano y teatro en
Cesarea
Día 7 - Galilea
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, monte de las Bienaventuranzas,
iglesia de los peces y los panes en Tabgha
Día 8 - Caná, Nazaret, y Beit Shean
Día 9 - Petra
Petra, ciudad famosa antigua que fue tallada y cortada de piedra color de rosa
Día 10 - Día libre
Día 11 - Regreso a casa
HL21/V
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Tierra Santa
y el Mar Muerto
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 13
_________________________________
Feb. 24
_________________________________
Mar. 10
_________________________________
Abril 21
_________________________________
Mayo 19
_________________________________
Junio 16
_________________________________
Julio 7
_________________________________
Oct. 6, 20
_________________________________
Nov. 3, 10
_________________________________
Dec. 1, 8
Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Extensión a Petra o Cairo está disponible.

Su itineario de 10 días
Día 1 & 2 - EUA a la Tierra Santa
Día 3 - Tiberias
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, Kibutz Nof Ginosar, monte de las
Bienaventuranzas, iglesai de los panes y los peces en Tabgha, capilla de la Primacía
de Pedro, experiencia del bautismo en el Rio Jordán en Yardenit
Día 4 - Nazaret y Caná
Caná, Villa de Nazaret, Jericó
Día 5 - Masada, Qumrán y el Mar Muerto
Masada, la fortaleza de Herodes; Qumrán, lugar del descubrimiento de los
documentos y manuscritos del Mar Muerto; disfrutaremos las aguas del Mar Muerto.
Día 6 - Jerusalén y la Ciudad Vieja
Excavaciones de la pared sur del monte del Templo, Escaleras de las Enseñanzas,
muro de las Lamentaciones, el Cardo, estanque de Betesda, Iglesia de Santa Ana,
Fortaleza Antonia, la Via Dolorosa, y la Iglesia del Santo Sepulcro.
Día 7 - Jerusalén
Haas Promenade, monte de los Olivos, capilla de la Ascensión, huerto de
Getsemaní, casa de Caifás, Cenáculo, y la tumba del rey David
Día 8 - Jerusalén
Ein Karem, museo de Yad Vashem, Jardín de la Tumba
Día 9 - Belén
Iglesia de la Natividad, campo de los pastores, Herodión
Día 10 - Regreso a casa
Se despedirá de la Tierra Santa para regresar a su país con una serie de
extraordinarias experiencias transformadoras e inolvidables. Un empleado de EO en
Español le ayudará en los procesos de salida.
HL21/M
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Tierra Santa
Vida y Obra de Jesús
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Enero 20
_________________________________
Feb. 17
_________________________________
Mar. 3
_________________________________
Abril 28
_________________________________
Mayo 26
_________________________________
Junio 9
_________________________________
Julio 7
_________________________________
Oct. 13, 27
_________________________________
Nov. 10
_________________________________
Dic. 1, 8
Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestrp representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Su itinerario de 10 días
Día 1 & 2 - EUA a la Tierra Santa
Día 3 - Infancia de Jesús y principio de su ministerio en Caná
Ciudad de Caná, Villa de Nazaret
Día 4 - Ministerio de Jesús en Galilea
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, monte de las Bienaventuranzas,
Iglesia de los panes y los peces en Tabgha, Magadala
Día 5 - Ministerio de Jesús en Samaria
Tabernáculo de Silo en Samaria, Jericó, Betania y la tumba de Lázaro, Belén
Día 6 - Anunciación y Nacimiento de Jesús en Belén
Ein Karem, Iglesia de la Natividad, campo de los pastores
Día 7 - Ministerio de Jesús en Jerusalén
Excavaciones de la pared sur del monte del Templo, Escaleras de la Educación,
muro de los Lamentos, el Cardo, estanque de Betesda, Iglesia de Santa Ana,
Fortaleza Antonia, Aposento Alto
Día 8 - Pasión y Crucifixión
Haas Promenade, monte de los Olivos, huerto de Getsemanî, Iglesia de Todas las
Naciones, casa de Caifás, Vía Dolorosa
Día 9 - Muerte y Resurrección
Museo Yad Vashem, Jardín de la Tumba, tumba vacía de José de Arimatea, Emaús
Día 10 - Regreso a casa
Se despedirá de la Tierra Santa para regresar a su país con una serie de
extraordinarias experiencias transformadoras e inolvidables. Un empleado de EO en
Español le ayudará en los procesos de salida.
HL21/L
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Peregrinaje de la Mujer
“Supe Que Me Amabas”
Seleccione su fecha de salida
2020-21 Salidas
Precio
Dic. 8, 2020
________________________________
Oct. 19, 2021
________________________________
Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Su itinerario de 10 días
Día 1 & 2 - EUA a la Tierra Santa
Día 3 - Galilea - Enfoque: Maria Magdalena, la suegra de Pedro y la hija de Jairo. Mujeres sanas, liberadas, vivas y de fe
Paseo en bote en el lago de Galilea, Capernaúm, monte de las Bienaventuranzas, Iglesia de los panes y los
peces en Tabgha, Magdala, valle de las Palomas, Termas
Día 4 - Caná y Nazaret - Enfoque: Maria, Viuda de Naim, Ana y la vida de las mujeres de Israel en el primer siglo
Caná, Séforis, Nain y la Iglesia Ortodoxa, Nazaret y la Aldea de Nazaret, Iglesia de la Anunciación y el pozo
de Maria
Día 5 - Jericó - Enfoque: Rahab, una mujer de valor
Jericó, lugar bautismal Kars el Yehud, tienda de los cosméticos
Día 6 - Desierto - Enfoque: Tamar, Familia de Lot, Sara, Hagar y Salomé
Masada, Parque Nacional Ein Gedi
Día 7 - Jerusalén - Enfoque: Sara, Rebeca, Raquel, María y Marta
Visite una tienda beduina, Betania, el Monte Scopus, Museo de Israel
Día 8 - Belén y Jerusalén - Enfoque: María, Rut y Nohemí
Belén, Iglesia de la Natividad, campo de los pastores, Monte de los Olivos, Jardín de Getsemaní, Iglesia de
todas las Naciones
Día 9 - Jerusalén y la ciudad vieja - Enfoque: Ana, María Magdalena, María, Salomé y la profeta Ana
Estanque de Betesda, Iglesia de Santa Ana, fortaleza Antonia de Herodes, Vía Dolorosa, Iglesia del Santo
Sepulcro, parque arqueológico, Escaleras de la Enseñanza, muro de los Lamentos, Jardín de la Tumba
Día 10 - Regreso a casa

HL20W - HL21/H
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HOLY LAND TOURS

Antiguas Maravillas de las
Tierras de la Biblia
Seleccione su fecha de salida

Su itinerario

2021 Salidas
Dic. 7, 2021
________________________________

Día 1 Salida
Su peregrinación espiritual comienza al salir de su país en la noche. Será un vuelo transatlántico que le permitirá descansar y prepararse
para su llegada a Cairo.

Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Pre-excursion a Luxor y extensión a Dubai están
disponibles.

Día 2 – Llegada al aeropuerto de Cairo
Será bienvenido a Cairo, Egipto por nuestro representante y trasladado a su hotel para la cenar y descansar.
Día 3 – Cairo
Disfrute de la visita a Memphis, contemple y tome fotos frente a las espectaculares pirámides en Sakkara, Pirámide Escalonada, la Gran
Pirámide de Giza y Esfinge.
Día 4 – Cairo
Visite el Tesoro del Rey Tut, el Museo de Egipcio, la Ciudad del Viejo Cairo, la Iglesia Cóptica. Navegue por el Río Nilo abordo de una
Fe Lucca egipcia (bote de madera) auténtica.
Día 5 – Vuele a Jordania
Esta mañana volara a Aman, Jordania. Visite el Monte Nebo, donde Moisés vio de lejos la tierra prometida (Dt 34). En un día claro, se
puede ver todo el camino por el valle del Jordán y el mar Muerto, a los tejados de Jerusalén y Belén. Seguiremos a Madaba, la ciudad
de los mosaicos, para visitar la iglesia de San Jorge con su mosaico bizantino, plano de Jerusalén y otros lugares sagrados que data
del siglo sexto.
Día 6 – Petra
Viaje al sur de Amán para una visita a la ciudad de Petra. Su entrada pasa a través de un camino largo y estrecho, conocido como el Siq
y sólo se puede acceder por coche tirado por caballos, a pie o a caballo. Una vez dentro de la ciudad, admire los detalles de una ciudad
que fue tallada y cortada en los lados del acantilado de piedra color de rosa.
Día 7 – Cruce a Israel
Explore las ruinas de Jerash, la ciudad romana mejor preservada en Jordania. Cruce la frontera a Israel. Llegue a Yardenit en el Rio
Jordán, donde usted tendrá la oportunidad de bautizarse o recordar su bautismo. Posteriormente llegue a su hotel en Galilea para cenar
y descansar.
Día 8 – Galilea
Cuando usted navega a través del mar de Galilea, disfrute de un servicio especial de adoración a bordo. Visite a Capernaúm, centro del
ministerio de Jesús y visite la sinagoga donde Jesús enseñó.
Día 9– Belén
Explore y disfrute la ciudad de Belén. En esa ciudad, visitará la Iglesia de la Natividad, que incluye gruta recordada como el lugar donde nació
Jesús (Mt 1.18-25; Lc 2.1-7), y el campo de los pastores, que recuerda el mensaje angelical de Gloria en los Cielos y Paz en la Tierra. Visite
el monte de los Olivos como lo hizo Jesús, y disfrutará de la vista de la «Ciudad Dorada» de Jerusalén, incluyendo el monte del Templo y la
cúpula Dorada.
Día 10 – Jerusalén
Explore el parque arqueológico de Jerusalén, siéntese en las Escaleras de la Educación frente al Monte del Templo y ore en el Muro de los
Lamentos. Pasee por el Cardo, la calle principal de la antigua ciudad de Jerusalén, una vez llena de tiendas y comercios. Deténgase en el
estanque de Siloe, donde Jesús sano a un hombre ciego (Jn 9). Visite la Iglesia de Peter in Galicantu, casa del Sumo Sacerdote Caifás, donde
Jesús fue encarcelado después de haber sido arrestado (Mt 26:57).
Día 11 – Jerusalén
Visite el estanque de Betesda, donde Jesús hizo un milagro el día sábado (Jn 5:1-31). Camine en la vía dolorosa “la Senda de la Cruz”,
visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro. Cruce la frontera a Jordania. Continúe a Aman y prepárese para su vuelo de regreso a casa.
Día 12 – Regreso a casa o disfrute de una extensión a Dubái.

HL21/ W
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HOLY LANDEGIPTO
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Expedición a egipto
Seleccione su fecha de salida

Su itinerario

2021 Salidas
Nov. 9, 2021
________________________________

Día 1 & 2 - Salida de Estados Unidos y llegada a Cairo

Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-80-247-0017 Ext.8

Día 3 - Cairo
Museo de Antiguedades de Egipto, pirámides de Giza, el Esfinje.
Día 4 - Vuele a Aswan/Crucero
Embarque en su crucero del rio Nilo, la represa de Aswan, Agha Khan Moslem, canteras de granito, el
obelisco, los templos de Philae, Isis y Hathor
Día 5 - Kom Ombo
El templo a los dioses de Sobek y Haroeris, viaje a Edfu
Día 6 - Templo de Horus y Luxor
Templos en Edfu, viaje a Esna y Luxor con sus avenidas de estatuas de esfinjes, el templo de Karnak, la sala
hipóstila, los obeliscos de Hatshepsut y Tutomosis III, el templo de Amon, el escarabeo de granite y el lago
sagrado
Día 7 - Desembarcación - Valle de los Reyes y las Reinas
En Luxor visite el Necrópolis de Tebas, colosos de Memnon, el templo de Hatshepsut en Deir El Bahari, el
Valley de los Reyes y el valle de las Reinas, camino hacia Sharm el Sheikh
Día 8 - Sharm el Sheikh
Día libre por su cuenta en Sharm el Sheikh
Día 9 - Santa Catalina
El Monte Sinai y el monasterio de Catalina, una cena tradicional beduina
Día 10 - Ruta del Exodo a Cairo
Día 11 - Regreso a Estados Unidos

EG21/ P
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PEREGRINAJE
HOLY LANDCATÓLICO
TOURS

Peregrinaje a la Tierra
Santa
Seleccione su fecha de salida
2020-21 Salidas
Enero 11
________________________________
Feb. 1
________________________________
Mar. 22
________________________________
Oct. 18
________________________________
Nov. 1
________________________________
Nov. 29
________________________________
Dic. 6
Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8.

Celebre la misa
todos los días
cuando viaja un
sacerdote

Su itinerario de 8 días

Día 1 & 2 - EUA a la Tierra Santa
Día - Jericó y Belén
Jericó; Mt de las tentaciones; Belén Celebre la misa en la iglesia de Santa Catalina; Iglesia de la natividad;
Campo del pastor
Día - Ein Karem, Cana, Emaús y Nazaret
Ein Karem, Iglesia de San Juan, lugar de nacimiento de Juan el Bautista; Celebre la misa en la Iglesia de la
Visitación; Emaús Iglesia de la boda franciscana en Cana; Nazaret; Capilla de la Anunciación.
Día 5 - La galilea
Capernaum; Navega a través del mar de Galilea; Monte de las Bienaventuranzas; Celebre la misa en la Iglesia
de las Bienaventuranzas; Tabgha; Iglesia de los peces y los panes; Capilla de la primacía
Día 6 - Jerusalén
Monte de los olivos; Iglesia de Pater Noster; Camino del Domingo de Ramos (si el tiempo lo permite); Iglesia
Dominus Flevit; Celebre la misa en el jardín de Getsemaní; Monte Sion; Casa del Sumo Sacerdote Caifás;
Habitacion superior; Iglesia de la Dormición de María
Día 7 - Jerusalén y la ciudad vieja
Excavaciones del Templo del Muro Sur, incluidos los Pasos de Enseñanza y el Muro de los Lamentos; Cardo;
Estanque de Betesda; Iglesia de santa ana; La fortaleza Antonia de Herodes; Via Dolorosa; Celebra la Misa de
la Resurrección en la Iglesia del Santo Sepulcro.
Día 8 - Return to USA

12
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Viajes de Pablo en Grecia
Seleccione su fecha de salida
2021 Salidas
Abril 17
_________________________________
Oct. 9
_________________________________
Precios disponible según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Su itinerario de 8 días

Día 1 - Salida de Estados Unidos
Su peregrinaje comienza desde su salida de Estados Unidos en su vuelo internacional a Grecia.
Día 2 - Llegada a Grecia
Llegará a Tesalónica, Grecia, donde uno de nuestros representantes le dará la bienvenida y luego le
asistirá en su transferencia al hotel para cenar y descansar.
Día 3 - Anfípodos, Filipos, Neapoli (Kevala)
Explore las ruinas de las muchas basílicas cristianas en Anfípodos, la famosa Acrópolis de Filipos, el
Mercado, la Basílica de San Pablo y el Teatro, el Acueducto Romano y la Acrópolis en Neapoli (Kavala)
Día 4 - Tesalónica, Pella y Veria (Berea)
En Tesalónica visite la Basílica de San Jorge, el Museo Arqueológico, las bellas Basílicas de Santa
Sofía y San Demetrio, el Arco Galeros, y las antiguas Murallas de la ciudad antigua. Vea las ruinas del
palacio en Pella y Veria (Berea). Continue a Kalambaaka para cenar y descansar.
Día 5 - Meteora y Delfos
Visite el bosque de piedra de la ciudad de Meteora, los monasterios bizantinos. A Delfos y camine por
la Vía Sacra hacia el Tesoro Ateniense, el Teatro y el Templo de Apolo, el Museo de tesoros antiguos,
cenar y descansar en Atenas
Día 6 - Corinto y Céncreas
Viaje a Corinto, y visite el Museo Arqueológico, el Lugar del Mercado y Templos, Berma, Céncreas
Día 7 - Atenas
La Acrópolis, los Propileos, el Partenón y el Erectión, la Colina de Marte, el Ágora, la Escuela de
Platón, el Areópago, la Casa del Parlamento, el Palacio Presidencial y la Tumba del Soldado no
conocido
Día 8 - Regreso a casa
Regrese a su hogar con un mejor entendimiento de la vida y ministerio del Apóstol Pablo.
PA21/ P
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Iglesias del Apocalipsis
Seleccione su fecha de salida

Su itinerario de 8 días

2021 Salidas
Nov. 1
_________________________________

Día 1 & 2 -Salida de su ciudad de salida y llegada a Turquía

Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8
Se requerirá una visa para ingresar a Turquía. Los
peregrinos serán responsables de obtener sus propias visas.

Extensión a Nicea está disponible.

Día 3 - Estambul
Barrio histórico de Sutanahmet, Mezquita Azul, iglesia de Hagia Sofía, el Palacio Topkapi, el
Hipódromo, y la Cisterna Basílica
Día 4 - Pérgamo y Tiatira
El Acrópolis en Pérgamo, el Templo de Zeus, el Templo de Atenea, la Biblioteca, el Templo de
Trajan, el Gran Teatro, el Gimnasio y el Centro de Salud (Ascllepio), Tiatira, cena y descanso en
Pammukale
Día 5 - Esmirna, Sardis y Filadelfia
El Ágora en Esmirna, Sardis, el Templo de Artemisa, el Gimnasio, la Sinagoga, Fildadelfia, regreso
a Pammukale
Día 6 - Colosas, Laodisea, Hierápolis
Las ruinas de Colosas y Laodisea, el anfiteatro en Hierápolis, las aguas termales de piedra caliza
en Pamukkale, cenar y descansar en Kusadasi
Día 7 - Éfeso
La Biblioteca y la enorme Ágora, el Templo de Artemisa, basílica de San Juan, el Museo de Éfeso
Día 8 - Regreso a casa
Regresar a su país con una serie de extraordinarias experiencias transformadoras e inolvidables.
Un empleado de EO en Español le ayudará en los procesos de salida.
TK21/ R
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La Reforma en España
Seleccione su fecha de salida

Su itinerario de 8 días

2021 Salidas
Julio 13
_________________________________

Día 1 -Salida de su ciudad de salida

Precios disponibles según solicitado. Comuníquece
con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8

Día 2 - Llegada a Barcelona
Barrio gótico, Iglesia de la Sagrada Familia diseñada por el renombrado arquitecto Gaudi, mientras
camina por la Rambla vea la Columna de Colón y la Fuente de las Canaletas
Día 3 - Madrid
Museo del Prado, el Palacio Real de los Borbones, el Palacio de Liria
Día 4 - De Madrid a Córdoba a Sevilla
La Gran Mezquita de Córdoba, la Catedral y el Puente Romano, el Alcázar de los reyes cristianos
con sus establos reales para los famosos caballos andaluces
Día 5 - Sevilla
La Catedral de Sevilla, el sector judío, el Alcázar real construido en estilo morisco, el Convento de
Sevilla donde Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al castellano
Día 6 - De Sevilla a Granada
El Palacio de la Alhambra, el mercado de la Alcaicería, la Capilla Real
Día 7 - De Granada a Toledo a Madrid
La Sinagoga de Tránsito, la Mezquita de Cristo la Luz y la Iglesia de San Sebastián, el Museo de la
Santa Cruz, cenar y dormir en Madrid
Día 8 - Regrese desde Madrid a su hogar, o continúe su peregrinar en Europa o el Oriente
Medio
SP21/ S
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CRUCERO A LAS TIERRAS DE LA BIBLIA

HOLY LAND TOURS

HOLY LAND TOURS

Siguiendo los pasos de
Pablo y Jesús
Abordo del

Itinerario de 12 noches

Norwegian Pearl

Día 1 & 2 – salida de su ciudad y llegada a Atenas
Día 3 – Atenas

Inclusiones especiales

Atenas, Acrópolis, Propileos, Partenón, Ágora, Areópago, Casa del Parlamento, Palacio Presidencial y la Tumba
del Soldado desconocido.

Día 4 – Corinto

Corinto, Museo Arqueológico, el Mercado, los Templos, el Berma.

Día 5 – Éfeso & Patmos

Éfeso, Antigua Ágora, el Gran Teatro. Patmos, Monasterio de San Juan, Gruta del Apocalipsis y las Cuevas, donde
se cree fue exiliado el apóstol Juan.

Día 6 – En el Mar
Día 7 – Jerusalén

Casa del Sumo Sacerdote Caifás, Antigua Ciudad de Jerusalén, Monte de los Olivos, Jardín del Getsemaní,
Estanque de Betesda, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro.

Día 8 – Galilea

Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, Capilla de la Primacía de Pedro, Capernaúm, Rio Jordán.

Día 9 – Limasol

Chipre, Castillo Kolossi, Paphos, Templo de Apolo, Necrópolis del siglo III.

Día 10 – Santorini

Santorini, descubra la isla por su cuenta o únase a una de las excursiones opcionales de Norwegian.

Dia 11 – Dia libre en Atenas
Dia 12 – Regreso a casa desde Atenas
Pre-excursion a Grecia está disponible.

- Los huéspedes recibirán 3 noches
de cortesía en un restaurante
especializado. (1er y 2do Huéspedes
en cabina solamente)
- 250 minutos de Internet por cabina.
(No por persona)
- Cargos por servicio prepago (solo
para el primer y segundo huésped
en cabina)
- Crédito Shorex de $ 50 por puerto,
por cabina. (Aproximadamente $
100 para usar en puertos donde no
hemos organizado una excursión en
tierra)
IA
OF
OB
BA

Cabina Interior 138 sq.ft.
Cabina Interior Ventana Porto 155 sq.ft
Cabina Interior Ventana Grande 155 sq.ft.
Cabina Balcón 205 sq.ft.

Precios disponibles según solicitado. Comuníquece con nuestro representante al 1-800-247-0017 Ext.8
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Expanda su ministerio
Una guía de viajes basados en la fe para líderes de grupo

Los viajes cristianos son un recurso poderoso para su ministerio

Enseñe en el lugar donde los eventos ocurrieron • Explore y Ore en los lugares espiritualmente conmovedores y
explore los lugares que usted ha soñado • Lea y estudie las Escrituras en los lugares donde igualmente ocurrió.
Comparta el Mundo con los miembros de su iglesia.

Razones por la que USTED debería dirigir
una excursión o crucero basado en la fe
Adiestramiento para líderes de su iglesia de la forma como lo hizo Jesús – enseñando y
viajando con sus discípulos.
Empodera sus sermones con el conocimiento de primera mano, adquirida de sus viajes.
Pastorea los miembros de su iglesia a través de un gran momento de renovación.
Sumergerse en los valores y las tradiciones del mundo que Jesús conocía.
Da a los miembros de su iglesia una nueva apreciación de las raíces y herencia de su iglesia.
Ofrece a los estudiantes y maestros de la Biblia la mejor experiencia práctica de aprendizaje.
Fortalecimiento de las relaciones familiares y congregación a través de un viaje compartido.
Descubre como los recientes descubrimientos arqueológicos continúan reafirmando la

verdad de la Biblia.

Desarrollo de una comprensión más como lo hizo Jesús sobre otras culturas y religiones.
Ver su iglesia desarrollar hambre y sed de la Palabra de Dios como nunca antes.

¡La mayoría de las excursiones incluye solo un domingo fuera de la
casa y de la iglesia!
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Hacia un ministerio informado y transformador…
por Dr. Samuel Pagán

Los viajes educativos a las tierras bíblicas auspiciados
por EO en Español proveen experiencias educativas únicas
que le permiten a los peregrinos y las peregrinas crecer en
Cristo y profesionalizar sus ministerios. Se trata de viajes
fundamentados en la fe a Israel, los Territorios Palestinos,
Egipto, Turquía y Jordania, además de Europa, que fomentan
el descanso, la reflexión y el estudio. Y proveen tiempo de
calidad que incentiva el desarrollo de la fe y el crecimiento
ministerial.
Desde el 1980, estoy visitando lugares de gran
importancia para nuestra fe, como Jerusalén, Belén, Nazaret,
Jericó, Amán, El Cairo y Éfeso, entre otras ciudades bíblicas.
Esos peregrinares me han permitido comprender mejor los
trasfondos históricos y geográficos de los textos bíblicos, y
me han permitido llevar a efecto un ministerio de predicación,
enseñanza y traducción efectivo y bien informado.
Los peregrinares educativos a la Tierra Santa deben
ser una meta espiritual para todas las iglesias y todos los
creyentes, y debe constituir una prioridad para líderes laicos
y ministeriales. Cada denominación, grupo de iglesias y
asociación de pastores deben afirmar la importancia de
este tipo de viajes, y comprender que estos peregrinares se
pueden convertir en experiencias transformadoras para toda
la vida.
Entre las virtudes que este tipo de viajes auspiciados por
EO en Español proveen a los creyentes, están las siguientes:
1. En primer lugar, la camaradería y la fraternidad
del grupo que viaja. Las dinámicas interpersonales que
se desarrollan en los buses, los hoteles y los aeropuertos
generan amistades para toda la vida.
2. La experiencia de visitar lugares que los creyentes
conocen solo a través de la Biblia es extraordinaria. No hay
palabras para describir el encuentro con ciudades y lugares
como Capernaúm, el huerto de Getsemaní, el Monte de
la Bienaventuranzas, la Vía Dolorosa, el Monte Nebo, las
cuevas de Qumrán, Belén, y ciertamente la ciudad eterna de
Jerusalén.
3. Leer la Biblia en los lugares donde estuvieron Pablo y
Jesús de Nazaret es una experiencia grata y transformadora.
4. Y EO en Español prepara estos viajes, no solo con
guías profesionales y experimentados de habla castellana,
sino con pastoras, pastores y profesores que amplían las

explicaciones dándole al texto bíblico vida y a los peregrinos
nuevas perspectivas ministeriales.
Los viajes con EO en Español, con el tiempo, no solo
se han profesionalizado en términos de las visitas a lugares
especiales, sino que permiten una planificación efectiva.
Nuestros programas se organizan con tiempo, para facilitar
que las personas que se inscriban y las congregaciones que
se incorporen puedan organizar sus finanzas y sus programas
de vida para optimizar la experiencia sin dificultades. Y para
fomentar que los pastores y las pastoras se incorporen en
esta experiencia de fe y educación, tenemos programas para
llevarlos gratis a la Tierra Santa.
Nuestras recomendaciones para incentivar este tipo de
viajes con éxito son las siguientes:
1. Planifique el peregrinar con los profesionales de EO
en Español con tiempo. Pensamos que la planificación y el
comienzo de los anuncios debe hacerse con 12-14 meses de
antelación.
2. Anuncie que este programa es mucho más que
turístico: Se trata de un peregrinar especial que puede
cambiar la vida de los creyentes, incentivar el diálogo
y respeto en los matrimonios y las familias, fomentar el
crecimiento espiritual de individuos y grupos, y propiciar las
vocaciones ministeriales.
3. Y considere preparar no solo un viaje a la Tierra
Santa, sino explore la posibilidad de organizar un ministerio
de viajes educativos en la iglesia local o denominación. ¡Hay
muchos lugares en la Tierra Santa y las tierras bíblicas que
permiten peregrinares fascinantes y diferentes! Y con EO en
Español puede disfrutar de este tipo de experiencia de fe
en cruceros por el Mar Mediterráneo, y por tierra a Israel,
Egipto, Turquía, Grecia y Jordania, entre otros lugares de
gran importancia para la fe cristiana.
Les invito a incorporarse al viaje de la vida y al peregrinar
de las transformaciones especiales.
Muy fraternalmente,
Dr. Samuel Pagán
Decano de Programas Hispanos
Jerusalem Center for Biblical Studies
Jerusalem and Lakeland

Dr. Samuel Pagán, de origen puertorriqueño, es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), y decano de programas
hispanos del Jerusalem Center for Biblical Studies (JCBS). Su trabajo académico ha sido extenso, y le ha permitido editar varias
Biblias de Estudio, y escribir sobre 50 libros y cientos de artículos, en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Entre sus
obras más difundidas y comentadas, se encuentran: Jesús de Nazaret, El rey David, Introducción a la Biblia hebrea y Comentario a
los Salmos. Esos libros ponen de relieve, no solo la capacidad intelectual y profundidad teológica del Dr. Pagán, sino que revelan
su firme compromiso con la iglesia local. Como decano de programas hispanos del CEBJ, el Dr. Pagán promueve, organiza y
dirige viajes de estudios y peregrinares transformadores a la Tierra Santa, Europa y el mar Mediterráneo. Y en la actualidad, vive
alternadamente en Orlando, Florida, y Jerusalén, Israel, junto a su esposa, la Dra. Nohemi Pagán.
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Educational Opportunities Tours/ EO en
El Líder en viajes basados en la fe 1974

español

Desde que se fundó hace más de 40 años, EO Tours ha mantenido su meta de hacer posible que cada líder cristiano experimente las
Tierras de la Biblia. Viajando a lugares de los cuales usted ha leído toda su vida que le dará el conocimiento y un nuevo entendimiento
y visión que no se puede obtener de ninguna otra manera. A través del programa de Gane como líder, acumule créditos para que su
experiencia sea completamente gratis cuando viaja con un grupo de 10 o más.

EOT Comienzo humilde
- EOT fue fundado por un Pastor, quien regresó de la Tierra Santa muy inspirado por su tiempo en
		 esta tierra, que hizo como su meta ayudar a todos los Pastores para que hagan la peregrinación.
- En el 1974, el primer año de la compañía. EOT sirvió a 500 personas trabajando desde el garaje
		 del jóven pastor.

EOT Hoy

- En los más de 40 años de la historia de EOT, alrededor de 30,000 pastores y 450,000 peregrinos
han hecho una peregrinación.
- EOT es el proveedor # 1 de Norte América de viajes a la Tierra Santa.
- EOT está reconocido por las principales y mayores Líneas de Cruceros como los líderes de Cruceros 		
basados en la fe: Royal Caribbean, Celebrity, Azamara, NCL, Costa y AmaWaterways
- EOT mantiene sus raíces con el único propósito de cambiar la vida de los pastores y sus congregaciones
através de los Viajes basados en la fe.

La Ventaja con EOT/EO en

español

- Guías minuciosamente escogidos y adiestrados que saben el significado bíblico de los
		 lugares mejor que nadie
- Personal de Hospitalidad en la mayoría de los hoteles y barcos para asegurarse que todo
		 excede las expectativas del grupo.
- Más de 40 años de experiencia coordinando viajes de fe

“EL MUNDO ES UN LIBRO Y AQUELLOS QUE NO VIAJAN LEEN SOLAMENTE UNA PÁGINA”. –St Augustine
“CINCO EVANGELIOS HABLAN DE LA VIDA DE JESÚS. CUATRO LOS ENCONTRARÁ EN LIBROS Y UNO
LO ENCONTRARÁ EN LA TIERRA QUE LE LLAMA SANTA”.-Bargil Pixner

"La Tierra Santa es un centro educativo transformador". Dr. Samuel Pagán

Trabajando con EOT/EO en

español

Sabemos que el tiempo del Pastor es valioso:
La mejor forma para ahorrarle el tiempo que le toma al Pastor organizar los detalles liderando una excursión o crucero es
permitirnos asistirle en el proceso antes, durante y después de su regreso del viaje.
Nosotros hacemos el trabajo:
Usted no tendrá que pedirle a algún miembro del grupo que le haga algún pago (nosotros llevamos toda la contabilidad) y no tendrá
que hacer ningún arreglo de viajes (lo hacemos nosotros por usted). Su trabajo es ser el líder espiritual del grupo.
Servicio superior y amigable:
Cuando usted contacta a EO/EO en español, descubrirá un servicio superior en un ambiente de amistad. Nuestra meta es hacerle
sentir como el líder de grupo más importante con el que trabajamos.
*Respondemos a sus llamadas telefónicas y mensajes electrónicos en 24 horas.
*Correspondencia tradicional, la respondemos en 48 horas.
*Le ofrecemos la opción del plan de protección de viaje, a través de EO, a precios razonables.
*Contabilidad: Le enviamos a cada pasajero una facture detallada, que le permite cotejar los arreglos de viaje que le hemos hecho.
*Información de viaje: Le enviamos por correo a cada pasajero los detalles y la información general de su viaje.
Llame al 800-247-0017 Ext. 8 y nuestro personal les asistirá de forma eficiente para que usted haga el viaje de su vida.
Cuál será el papel del Pastor?
- ¡Promover la emoción del viaje o crucero a la iglesia, amistades y familia!
- Ser el líder espiritual durante el viaje.

¡Comuníquese con nosotros hoy!

