PEREGRINACIÓN ROMA E ISRAEL
Salida 16 Febrero 2020

13 días / 12 noches
Programa incluye:
✓ Boleto aéreo en la ruta internacional:
Santiago – Roma – Tel Aviv-Santiago
considerar 01 noche de viaje ida y otra noche de regreso
Incluye:
✓ Equipaje de mano (08 Kilos) y de bodega (1 pieza de 23 Kilos)
✓ Tasas de embarque e impuestos de aeropuerto
✓ Traslados en aeropuerto de Roma y Tel Aviv
✓ Recorrido en bus de lujo con guía de habla Hispana
1. Visitas según itinerario
03 Noches de alojamiento en Roma
Noches de alojamiento Israel:
02 noches en Tel Aviv
02 noches en Tiberiades o Galilea
03 noches en Jerusalén
Tipo de habitación: Doble Standard
Régimen de alimentación:
Roma: Media pensión (Desayuno y cena)
Israel: Pensión completa
✓ Coordinador de American Style Travel, desde Santiago, brindando asistencia durante el
recorrido (A partir de 15 pasajeros pagados)
✓ Seguro de asistencia en viaje.
No Incluye:
✓ Cualquier servicio no mencionado
✓ Bebidas en cenas
✓ VISA, si es requerida según nacionalidad del pasajero.

Valor total por pasajero en base habitación doble:

U$ 4.590.Valor referencial en pesos: $ 3.213.000.Tipo de cambio referencial: $ 700.-*
*Consultar tipo de cambio según forma de pago y fecha de pago

ITINERARIO
Dia 1. Santiago – Roma
Presentación Aeropuerto de Santiago, recepción por parte de representante de American Style
Travel, posterior, embarque a vuelo con destino a Roma y conexiones.
Noche a bordo.

Dia 2. Roma
Llegada al Aeropuerto de Roma. Asistencia por nuestro representante y traslado al hotel en Roma.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Dia 3. Roma
Desayuno. Partimos el día con un viaje a través del tiempo. Transporta tu mente a una era cuyos
vestigios todavía hoy nos rodean. Conoce la increíble historia y los horrores de la Ciudad Eterna
mientras exploras el epicentro de la Roma Antigua. Es difícil imaginar cómo lucían estos grandes
iconos en su mejor momento, pero con la entrada prioritaria al yacimiento arqueológico y la ayuda de
un guía experto, comprenderás mejor la historia del lugar. Visita al Coliseo Romano, Foro Romano y
Monte Palatino.
Cena y alojamiento.

Dia 4. Roma
Desayuno. Visita esperada a Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Visita una de
las colecciones de arte más importantes del mundo en los Museos Vaticanos Sorpréndete con la
mundialmente conocida Capilla Sixtina, Adéntrate en el edificio católico más importante del mundo:
la Basílica de San Pedro
Cena y alojamiento.

Dia 5. Roma - Tel Aviv
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel Aviv. Cena y
Alojamiento en Tel Aviv.

Dia 6. Tel Aviv – Mar Muerto – Masada – Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada – ultima fortificación
de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, recorrer el Palacio de Herodes y la
Antigua Sinagoga. Vista maravillosa del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima nos
permite tendremos tiempo libre para disfrutar de las aguas saladas y un baño en el Mar Muerto.
Regreso a Tel Aviv.
Cena y Alojamiento en Tel Aviv.

Dia 7. Tel Aviv – Cesárea – Haifa – Acre
Desayuno. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera
hacia Cesárea, donde se visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario Stella Maris y los
Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo.
Continuación hacia Acre, Ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitarán las fortificaciones
medievales. Se prosigue hacia Galilea.
Cena y Alojamiento en Galilea.

Dia 8. Tiberias – Nazareth
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita
de Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces.
Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia
Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y la
Carpintería de José.
Cena y Alojamiento en Galilea.

Dia 9. Safed – Yardenith – Monte Tabor – Jerusalén
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la
ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional
del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al Monte tabor para visitar la basílica de la
Transfiguración. Viaje a Jerusalén.
Alojamiento y cena. Jerusalén

Dia 10. Ciudad Moderna – Monte de los Olivos
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica
de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los
manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo
recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan
Bautista y de la Visitación.
Cena y Alojamiento en Jerusalén.

Dia 11. Ciudad Amurallada – Belén
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía
Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y
Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén.
Cena y Alojamiento en Jerusalén.

Dia 12. Jerusalén – Santiago
Desayuno. A la hora indicada traslado de partida hacia el Aeropuerto de Ben Gurion para abordar
vuelo con destino a Santiago y conexiones.
Noche a bordo.

Dia 13. Santiago
Llegada a Santiago, tramites de migración y aduana.

Valor de inscripción: U$

500.-*

*Descontado del valor total del programa *Inscripción no
reembolsable Valor referencial en pesos: $ 350.000.Tipo de cambio referencia: $ 700.- (pago en efectivo o transferencia bancaria)
Consulte tipo de cambio al momento de inscripción para su viaje .

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIAJE
A continuación, encontrara todo lo relacionado para la confirmación de los servicios y en el caso de que
sus planes de viaje sean interrumpidos, se aplica política de cancelación.
RESERVAS AEREAS Y TERRESTRES:
Muchas veces que, al momento de inscripción, el pasajero no tiene pasaporte, en el caso que se
requiera para el destino de su programa de viaje, se puede manejar con la copia de RUT, con el plazo
de presentar la copia del pasaporte a American Style Travel, hasta 60 días antes de la salida. Con
esta información nos ayudara para que tanto las reservas aéreas y terrestres, nuestros
proveedores tengan los datos correctos para que disfrute su viaje sin ningún inconveniente.
POLITICAS DE ANULACION
Al momento del pago de inscripción, el pasajero tiene 07 días para solicitar devolución de la totalidad
de este sin cargo alguno. Desde el día 08, se cobrará cargo por cancelación del 30%, en el caso de solo
el pago de inscripción. Además, desde el primer abono aplica lo siguiente:
➢ Anulación desde el primer abono en adelante hasta 120 días antes de la salida, se aplica cargo
por cancelación del 30% sobre el total pagado a la fecha.
➢ Anulación entre 119 hasta 90 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 40%
sobre el total pagado a la fecha.
➢ Anulación entre 89 hasta 60 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 50%
sobre el total pagado a la fecha.
➢ Anulación entre 59 hasta 46 días antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 60%
sobre el total pagado a la fecha.
➢ Anulación entre 45 días hasta 1 día antes de la salida, se aplica cargo por cancelación del 100%
sobre el total pagado a la fecha.
El programa de viaje debe estar pagado en su totalidad 45 días antes de la salida, en el caso de no
cumplir, su confirmación de espacio quedara anulada automáticamente y se aplica la política de
anulación sin excepción del tramo de 59 a 46 días, siendo esta la multa del 60% sobre el total
pagado a la fecha.
En el caso de enfermedad, hospitalización, accidente o muerte de un familiar directo, para anulación se
tomara en base a las políticas de cancelación del seguro de asistencia en viaje, siendo el caso, el
siguiente paso es realizar la petición de anulación total del programa de viaje de forma escrita sea
llegada está a través de correo electrónico a su consultor de viaje o física a American Style Travel,
donde nuestro proveedor determinará la documentación necesaria que el pasajero deberá presentar
en los próximos 05 días, con un plazo máximo de hasta 30 días con la respuesta final para el reembolso
según corresponda, siendo la compañía de seguro de asistencia en viaje la responsable para el
reembolso.

