
 

San Juan Pablo II en sus homilías, discursos, cartas, encíclicas... y en cada lugar que visitó,  habló 
del amor humano, de la persona y su dignidad. 

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden del llamado a 
amar y la diferencia sexual dada por Dios desde el principio es urgente, para poder cimentar la 
civilización de la vida y del amor. 

a. Descripción 

Este retiro - académico y peregrinación de diez días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de 
iniciar un camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza de la 
Teología del cuerpo de San Juan Pablo II como peregrino en la Tierra de Jesús.

   Cristo revela al hombre su vocación al Amor
Sede al llegar - INSTITUTO PONTIFICIO 

Notre Dame of Jerusalem Center
Paratroopers Road 3
Jerusalén 9120502
Tel: 972 2 6279111 Fax: 972 2 6271995

FEBRERO 1 al 10 de 2019 
Cierre de inscripciones:  18 DICIEMBRE de 2018

Contacto Lorea Iturrioz de Bringas lorea@amorseguro.org

Introducción a la

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

SAN JUAN PABLO II

Informes:
lorea@amorseguro.org

Febrero 1 al 10, 2019

JUEVES 31 ENERO
DOMINGO 10 FEBRERO                                                

Cierre de actividades en la mañana

UN SÓLO TRANSPORTE 
Aeropuerto TEL AVIV a JERUSALÉN   LUNES 11 FEBRERO

JUEVES 31 -  12:00 a 20:00 
Check In en Notre Dame Jerusalén

UN SÓLO TRANSPORTE 
Al aeropuerto Ben Gurion, TEL AVIV 

VIERNES 1º FEBRERO                                         
Inicio de actividades en la mañana
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b. Objetivo  
Esta experiencia, tiene como objetivo principal presentar una nueva manera de mirar la existen-
cia humana y su llamado a responder el llamado a amar como Dios ama - desde la 
antropología adecuada de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. 

1. Responder ¿Quién es la persona humana? ¿de dónde viene? ¿en dónde está? ¿a dónde va?
Visión integral del hombre - Su identidad    

2. Maravillarse de la vocación cristiana a la virginidad y al matrimonio. 
Vocación natural y terrena - sobrenatural y eterna

3. Despertar la conciencia y responsabilidad ante el don infinito de cada vida humana 
Humanae Vitae 

4. Redescubrir el significado de la redención del cuerpo y el corazón 

Encontrar con Cristo Eucaristía y el Espíritu Santo, las respuestas que inician un camino de            
encuentro con la verdad al reconocerse creados… hijos amados, ordena y sana el corazón.

c. Perfil  

Amados hijos de Dios, de 18 años en adelante llamados a despertar y descubrirse mi-
rados, amados, redimidos por Cristo, el único capaz de hacer nuevas todas las cosas.
Se vive una experiencia de iglesia con adultos y jóvenes, sacerdotes, religiosos, solteros, 
casados, viudos, monjas, divorciados…

d. Inscripción 

1. Entrar a la página de Amor Seguro –  Página Amor Seguro - Curso TIERRA SANTA, 2019
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
Hacerlo NO ASEGURA SU LUGAR, es necesario realizar el pago completo antes de             

DICIEMBRE 18, 2018

Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

e. Cuota de recuperación 
  

 Habitación sencilla (Aportación por persona) 3,250.00 USD     

 Habitación doble (Aportación por persona)  2,750.00 USD 
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LA CUOTA INCLUYE:
• Retiro académico de 30 horas y peregrinación en Tierra Santa - material de trabajo.
• 11 Noches de alojamiento en los siguientes hoteles: 

INSTITUTO PONTIFICIO Notre Dame of Jerusalem Center
Paratroopers Road 3
Jerusalén 9120502
Teléfono: 972 2 6279111 Fax: 972 2 6271995
Pontifical Institute NOTRE DAME of JERUSALEM CENTER
5 Noches

Mount of BEATITUDES
m.p. South Golan 12365

  Teléfono: 00972-4-6726712
Fax. 00972-4-6726735
https://guesthousejerusalem.com/2016/10/03/mount-of-beatitudes/
6 noches 

• Pensión completa: desayunos, comidas y cenas de acuerdo a itinerario. 
• Transporte privado desde su llegada al aeropuerto Ben Gurion y para todo el recorrido.
• Servicio de guía oficial.
• Entrada a los lugares establecidos en el itinerario. 
• Propinas (hotel, chofer, guía y restaurantes). 
• Un sólo servicio de transporte del aeropuerto al hotel el primer día y del hotel al aero-

puerto el último día para todo el grupo. 
• Certificado de peregrino emitido por la Custodia Franciscana. 
• Seguro de asistencia en viaje.  

LA CUOTA NO INCLUYE:  
• BOLETO DE AVIÓN Cada persona procurará sus boletos según su conveniencia,

y puede solicitar si lo necesita el servicio de Newgate Tours. 
• Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc. 
• Desayuno y comida del primer día. 
• Comida y cena del último día. 
• Entradas a los lugares no establecidos en el itinerario. 

  
FAVOR de reservar sus vuelos para llegar al aeropuerto de TELAVIV el 31 de enero a 
más tardar a las 13:00 - no podemos hacernos responsables de su llegada si no utilizan el 
transporte que proponemos.
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En ésta, nuestra segunda experiencia como peregrinos en Tierra Santa todo 
lo relacionado con la operación de la PEREGRINACIÓN es responsabili-
dad de New Gate Tours, con quienes tenemos la alegría de contar con su 
profesionalismo y atención. 

CONTACTO

CAROLA OLEA  
 Gerente de Ventas colea@newgatetours.com  
 T. 52 (55) 3685 2606 C. +52 1 (81) 2860 5183 

New Gate Tours  Av. Morones Prieto # 791 Pte. 2° piso, Col. Centro, San Pedro Garza García, N. L. 
Tel. +52 (81) 8124 7420; +52 (81) 2087 1150 Web www.newgatetours.com

CUENTAS para DEPÓSITO o TRANSFERENCIA a NEW GATE TOURS 
CUENTAS EN USD:  

En México 
 Banco    BANAMEX 
 Titular   NGT MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 Sucursal  831 
 Número de cuenta  9004840 
 C.L.A.B.E  002 580 083 190 048 404 

En USA 
 Banco   Bank of América  
 Dirección   157 Church Street  
    New Haven CT, 06510 USA  
 Titular    New Gate to Peace Foundation, Inc.  
 Número de cuenta  3852865429  
 ABA    026009593  
 Swift    BOFAUS3N 

CUENTA EN PESOS MEXICANOS:  
 Banco   BANAMEX 
 Titular    NGT MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 Sucursal   7005 
 Número de cuenta  8078644 
 C.L.A.B.E  002 580 700 580 786 442 

Para depósitos en la cuenta U.S.A. 
 Domicilio   New Gate to Peace Foundation, Inc. 
    30 Mansell Court, Suite 103 Roswell, GA  30076 U.S.A. 
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TERMINOS Y CONDICIONES  

1. Aceptación de los Términos y Condiciones.  
El pago del depósito del viaje o peregrinación manifiesta que el peregrino ha leído y acepta ín-
tegramente estos términos y condiciones. 

2. Pasaporte y visas:  
Es responsabilidad única y exclusiva de cada peregrino tener toda su documentación en regla 
para el viaje. Por lo anterior, es responsabilidad del peregrino tener su pasaporte vigente y las 
visas requeridas según el itinerario escogido. El incumplimiento de lo antes expuesto por parte 
del peregrino le ocasionaría la pérdida del derecho a cualquier rembolso, así como las conse-
cuencias de esta omisión (como los gastos que le originaren la falta de pasaporte y/o visa), serán 
por cuenta del viajero, aplicándose en este caso las condiciones establecidas en las políticas de 
cancelación. El mismo procedimiento ocurrirá cuando las autoridades de cualquier país rehusa-
ren permitir la entrada al peregrino.  

3. Garantía del precio: 
Los precios establecidos en este programa están sujetos al pago de la tarifa hotelera en las fe-
chas establecidas para cada caso, al envío de las listas de pasajeros 45 días antes del inicio de la 
peregrinación, y a las variaciones que de forma importante pudieran surgir en el tipo de cambio. 
Por este motivo los precios ofrecidos en este documento sólo se garantizan cuando el pago total del 
100% del grupo se haya realizado en las fechas establecidas. 

4. Fecha límite de pago.
La fecha límite para el pago total del viaje es impostergablemente el día 31 de diciembre de 
2018.  A los peregrinos que a esta fecha no hayan realizado este pago, se les cancelará su reser-
vación sin previo aviso aplicándoseles la política de cancelación y rembolso detallada en el núme-
ro 10 de este documento. 

5. Pagos. 
Los pagos se pueden realizar por medio de tarjeta de crédito utilizando la forma de autorización 
establecida por New Gate Tours o en cualesquiera de las cuentas bancarias correspondientes - 
Página 4  

7. Cambios por fuerza mayor. 
New Gate Tours se reserva el derecho a hacer modificaciones al itinerario publicado antes y 
durante el viaje por motivos de fuerza mayor. Si el viaje se tuviera que acortar o prolongar por 
razones fortuitas o de fuerza mayor no imputables a la empresa, los gastos que ocasione esta 
situación serán exclusivamente a cargo de los pasajeros. 

8. Factura. 
New Gate Tours no expide facturas por los servicios realizados en el extranjero. Pero sí pro-
porciona recibos a petición del interesado que, por la naturaleza de estos servicios tienen valor 
fiscal. 
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9. Hoteles. 
Si bien sólo se ofrecen hoteles disponibles al momento de la cotización, no 
se hace efectiva ningún tipo de reservación hasta que conste el pago inicial 
del depósito de cada peregrino. En el caso de plazas no disponibles en el 
momento de la reservación, New Gate Tours se reserva el derecho de 
modificar los hoteles antes mencionados, comprometiéndose a ofrecer 
hoteles de la misma categoría o superior. 

10. Política de cancelación y rembolso 
Cuando existan causas objetivas que imposibiliten la realización del viaje como pueden ser 
desastres naturales, cuestiones diplomáticas, actos de terrorismo, guerras, o cuando la tarifa se 
viera alterada por no completarse el número esperado de peregrinos o debido a grandes alte-
raciones en el tipo de cambio de moneda y pasajero desista de viajar, el depósito de los 300.00 
USD no rembolsables podrá ser utilizado como saldo a favor de un futuro viaje durante el tér-
mino de un año. 

Penalización por cancelación 
- Entre 45 y 30 días antes del inicio de la peregrinación: 50% del total pagado.
- A partir de los 29 días antes del inicio de la peregrinación: 100% del total pagado 

 - Por “total pagado” se entiende la diferencia entre los primeros 300 USD y el precio 
total de la peregrinación. 
- Una vez comenzado el viaje, los pasajeros que desistieran voluntariamente de utilizar 
cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución alguna 
por dichos servicios. 

Rembolsos 
- Los rembolsos por pagos realizados en banco se harán por transferencia bancaria o 
cheque. 
- Los rembolsos por pagos realizados por medio de tarjeta de crédito se harán por este
medio. 

11. Responsabilidades. 
Si bien nuestro principal objetivo es ofrecer peregrinaciones profesionalmente organizadas que 
aseguren a nuestros peregrinos el ambiente de serenidad y seguridad necesarios para su mayor 
aprovechamiento espiritual, New Gate Tours declara explícitamente que obra únicamente como 
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que se 
indican en los itinerarios. Por consiguiente, New Gate Tours: 
-  Declina toda responsabilidad por cualquier accidente, daño, herida, enfermedad, retraso o 
irregularidad que pudiera ocurrir durante la ejecución de los servicios contratados.  
-  No es responsable de reclamaciones, pérdidas, costos, gastos, demoras o pérdida del disfrute 
de cualquier naturaleza o tipo, que afecten al peregrino o miembros del grupo, como resultado 
de acontecimientos fuera de su control o del control de uno de los suministradores, incluyendo 
desastres naturales, huelgas o cualquier disputa laboral o interrupción, guerras, bloqueos, insu-
rrecciones, manifestaciones, terremotos, condiciones climáticas, actos terroristas o restricciones 
impuestas por las autoridades gubernamentales.  
-  Hace constar que la utilización de transportes aéreos o terrestres, aun habiéndose contratado 
a través de New Gate Tours, implica una relación directa con la/s compañía/s transportadoras y 
está sujeta por lo mismo a sus términos y condiciones de prestación del servicio.  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-  No es responsable por el incumplimiento del pasajero de obtener y por-
tar la documentación necesaria para ingresar a otros países. 
 
12. Seguro de viajes: 
New Gate Tours ofrece un seguro de viajes contratado con la compañía 
Servicios Nacionales de Asistencia, S.A. de C.V.  ASSIST CARD, a los pasaje-
ros que cumplan con las siguientes condiciones: 

a. El pago total de su peregrinación se haya realizado antes de los 30 días del inicio del viaje. 
b. Todos los datos requeridos para su inscripción y registro hayan sido facilitados 45 días 
antes del inicio de la peregrinación. 

PÓLIZA DE ASISTENCIA EN VIAJE: ASSIST CARD AC 35 
En caso de necesitar asistencia, es IMPRESCINDIBLE CONTACTARSE PREVIAMENTE 
con cualquier oficina ASSIST CARD a los teléfonos que se informan a continuación, o 
por CHAT ingresando en http://anywhere.assistcard.com 

Comuníquese sin cargo a la central más cercana: 
  

América del Norte Miami, USA  
+1 (305) 381 9959 1 800 874 2223 

América Latina Buenos Aires, Arg. 
+54 (11) 5555 1500 
0 800 288 2222 

Europa /Oriente M. Madrid, España 
+34 (91) 788 3333 900 100 119 

Tel Aviv, Israel 
+972 (3) 763 1044 (03) 763 1044 

VERIFIQUE EN LAS CONDICIONES GENERALES LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A LOS 
LÍMITES Y/O IMPORTES INDICADOS MÁS ABAJO. 

IMPORTANTE: SI NECESITA ASISTENCIA COMUNÍQUESE CON ASSIST CARD Y RECUERDE QUE 
USTED DEBE RECIBIR LA AUTORIZACIÓN DE ASSIST CARD ANTES DE TOMAR CUALQUIER 
INICIATIVA, CONFORME SE ESPECIFICA EN LAS CONDICIONES GENERALES. 

Las condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del 
público y pueden ser consultadas en cualquier momento sin obligación de compra en 
los locales de venta, telefónicamente o en www.assist-card.com 
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AC 35

* Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Examenes médicos 
complementarios, Terapia de Recuperación física en caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirurgicas, Terapia intensiva y 

unidad coronaria.

Importante: Los seguros indicados están amparados por pólizas contratadas con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas 
y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emita la Tarjeta ASSIST CARD

Las condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del público y pueden ser consultadas en cualquier momento sin obligación de compra en los locales de 
venta, telefónicamente o en www.assist-card.com. Algunos productos contemplan limitaciones por edad. Las enfermedades preexistentes tienen exclusiones y limitaciones en los 

beneficios. Consulte las que corresponden al producto por usted elegido. ASSIST CARD se reserva el derecho de introducir modificaciones en los alcances y descripciones del servicio. 
Consulte al momento de la contratación.

** Garantía incluida en las tarjetas Internacionales (No Receptivas), emitida por bloque de dias. 
IMPORTANTE: Todos los productos internacionales permiten la ampliación del monto o agregar esta garantía.

Seguros 

Validez máxima por viaje:

Validez Territorial: Internacional (5E) - Internacional Receptivo (6E)
Limitaciones por Edad: NA

Tarjetas anuales: 30 ó 60 días
Tarjetas por dia y Larga Estadía: 365 días

www.assistcard.com

Cod. de Producto: 5E / 6E Europa Resto del mundo

Monto Máximo Global € 35,000 USD 35,000
Asist. Médica en caso de Accidente * Hasta € 35,000 Hasta USD 35,000
Asist. Médica en caso de Enfermedad no preexistente * Hasta € 35,000 Hasta USD 35,000
Primera Atención Médica en caso de Enfermedad preexistente * Hasta € 300 Hasta USD 300
Odontología de urgencia  (Max. €  300 / USD 300 por pieza) Hasta € 500 Hasta USD 500
Medicamentos ambulatorios Hasta € 800 Hasta USD 800
Medicamentos en caso de hospitalización Incluido Incluido 
Prótesis y ortesis Hasta € 1,300 Hasta USD 1,300
Traslados Sanitarios Incluido Incluido 
Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) Incluido Incluido 

Regreso de Acompañante del titular repatriado Incluido Incluido 
Traslado de un familiar Incluido Incluido 
Estancia de un familiar/ Limite Diario € 100 USD 100
Estancia de un familiar/ Limite Total  € 400 USD 400
Gastos de Hotel por convalecencia/ Limite Diario € 180 USD 180
Gastos de Hotel por convalecencia/ Limite Total € 900 US 900
Acompañamiento de menores o mayores Incluido Incluido 
Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado Hasta € 200 Hasta USD 200
Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio Incluido Incluido 
Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado Incluido Incluido 
Práctica de deportes Hasta € 10,000 Hata USD 10,000
Estado de embarazo Hasta € 10,000 Hata USD 10,000
Asistencia legal por responsabilidad en un accidente Préstamo Hasta € 8,000 Hata USD 8,000
Anticipo de fondos para fianzas Préstamo Hasta € 8,000 Hata USD 8,000
Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido 
Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. Incluido Incluido 
Localización de equipajes Incluido Incluido 

Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público
Indemnización por pérdida de equipaje Suplementario
Compensación por demora en la localización del equipaje Más de 8hs.

Más de 10 días

USD 50,000
Hasta USD 1,200

Hasta USD 200
Hasta USD 1,000
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Validez territorial de la póliza: INTERNACIONAL, no ampara al 
país de residencia ha- bitual del titular y/o de emisión de la póliza.

Limitaciones y exclusiones especiales para titulares de 17 años o 
menores y de 65 o más años, consulte las condiciones generales. Segu-
ros amparados por ACE Seguros, S.A., bajo póliza No. 18,884 y sus 
renovaciones. Bosques de Alisios No. 47 A piso 1, México, D.F.

El uso o no de esta póliza de asistencia queda bajo la responsabilidad de cada peregrino y por lo 
tanto sólo a él y no ha New Gate Tours, le corresponde reportar por sí mismo o por medio de 
un tercero, cualesquier siniestro, reclamación o cancelación antes, durante y después del viaje. 
Téngase en cuenta que para cualquier ulterior reclamación será condición indispensable la pre-
sentación de recibos o documentación que acredite la veracidad de los hechos reportados. 

13. Reclamos.  
Cualquier reclamo que desee efectuarse deberá ser dirigido, dentro de los 30 días de finalizado 
el viaje o de ocurrido el hecho que motivase el mismo, a la siguiente dirección electrónica 
info@newgatetours.com. Cumplido dicho lapso no se recibirá reclamo alguno. 
Para todos los reclamos que pudieren formularse por cualquier causa, tanto el viajero como 
New Gate Tours (NGT México S.A. de C.V) someten expresamente a la jurisdicción de los tri-
bunales Ordinarios de la Ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.  

Atentamente,  

Jorge Belden 
Gerente de Operaciones  
jbelden@newgatetours.com  
T. 52 (81) 2087 1150 C. 52 1 (81) 1988 1188  
    

g. Políticas del Retiro y recomendaciones
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ITINERARIO y PROGRAMA de actividades 

Jueves 31 enero 2019
Día de Viaje - Llegada a Tel Aviv - Jerusalén 

Llegada al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv 
Salida de la terminal y encuentro con el guía
Traslado a NOTRE DAME 
Notre Dame – MISA Bienvenida
CENA y HOSPEDAJE – NOTRE DAME

Viernes 1 febrero 2019
1º Día - Jerusalén – Santo Sepulcro – Pedro Gallicantu – Vía Dolorosa - Jerusalén 

DESAYUNO – NOTRE DAME

Santo Sepulcro – MISA
Jerusalén – VÍA CRUCIS 
COMIDA – NOTRE DAME

Jerusalén – DESCANSO (Explicación Sábana Santa en Notre Dame)
SESIÓN 1 – AMOR SEGURO/ ADORACIÓN
CENA y HOSPEDAJE – NOTRE DAME

Sábado 2 febrero 2019
2º Día – Jerusalén - Belén – Campo pastores - Jerusalén 

DESAYUNO – NOTRE DAME

Belén – CAMPO PASTORES 
Belén Basílica – MISA
Belén – Gruta de la Leche
COMIDA – NOTRE DAME

Jerusalén – CENÁCULO
Jerusalén –  ADORACIÓN CENACOLINO
SESIÓN 2 – AMOR SEGURO
CENA y HOSPEDAJE – NOTRE DAME

Domingo 3 febrero 2019
3º Día - Jerusalén – Betania – El desierto - Jerusalén  

DESAYUNO – NOTRE DAME

Notre Dame – MISA
Betania – CASA de Marta María y Lázaro - Tumba de Lázaro
Jericó – MONTE de las TENTACIONES
Desierto – ADORACIÓN
COMIDA – NOTRE DAME

Jerusalén – BARRIO JUDÍO· CIUDAD VIEJA· MURO LAMENTACIONES
SESIÓN 3 – AMOR SEGURO
CENA y HOSPEDAJE – NOTRE DAME
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Lunes 4 febrero 2019
4º Día – Jerusalén - Ain Karim - Jerusalén 

DESAYUNO – NOTRE DAME

Ain Karim – MISA Iglesia de la VISITACIÓN
Ain Karim – ROSARIO en la Iglesia de la VISITACIÓN 
Ain Karim – Iglesia de SAN JUAN BAUTISTA
COMIDA – NOTRE DAME

SESIÓN 4 – AMOR SEGURO / ADORACIÓN
CENA y HOSPEDAJE – NOTRE DAME

Martes 5 febrero 2019
5º Día – Jerusalén - Río Jordán – M. Bienaventuranzas  

DESAYUNO – NOTRE DAME

SALIDA de NOTREDAME a M. Bienaventuranzas  
Río Jordán – MISA – Renovación promesas bautismales
Traslado a Monte de las Bienaventuranzas 
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

SESIÓN 5 – AMOR SEGURO / ADORACIÓN
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Miércoles 6 febrero 2019
6º Día – M. Bienaventuranzas - Monte Tabor - M. Bienaventuranzas 

DESAYUNO – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Monte Tabor – MISA 
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

SESIÓN 6 – AMOR SEGURO / ADORACIÓN
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Jueves 7 febrero 2019
7º Día – M. Bienaventuranzas - Monte Arbel – Tagbha – Primado de Pedro – Cafarnaúm 
- M. Bienaventuranzas 

Monte Arbel – amanecer 
DESAYUNO – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Primado de Pedro – MISA 
Cafarnaúm
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

SESIÓN 7 – AMOR SEGURO
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Viernes 8 febrero 2019
8º Día – M. Bienaventuranzas - Magdala - M. Bienaventuranzas 

DESAYUNO – MONTE de las BIENAVENTURANZAS
Magdala – MISA
Mar de Galilea – Paseo en Barco
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS
SESIÓN 8 – AMOR SEGURO / ADORACIÓN
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS
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Sábado 9 febrero 2019
9º Día – M. Bienaventuranzas - Nazaret – Caná - M. Bienaventuranzas 

DESAYUNO – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

Basílica de la Anunciación
Nazaret Iglesia San José – MISA 
Caná Iglesia de Caná – Renovación de promesas
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

SESIÓN 9 – AMOR SEGURO
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS temprano.

Mar de Galilea – ADORACIÓN en la BARCA 

Domingo 10 febrero 2019
10º Día – M. Bienaventuranzas - Banias - M. Bienaventuranzas 

DESAYUNO – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

BANIAS
COMIDA – MONTE de las BIENAVENTURANZAS

SESIÓN 10 – AMOR SEGURO
Capilla Hemorroísa MAGDALA – MISA ENVÍO
CENA y HOSPEDAJE – MONTE de las BIENAVENTURANZAS - DESPEDIDA

Lunes 11 febrero 2019
Día de Viaje Salida a Tel Aviv – M. Bienaventuranzas - Jerusalén 

Salida del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv 

NOTAS
- El voltaje en Israel es de 220 voltios - como en Europa.
- Traer ropa cómoda y digna para entrar a lugares santos. 
- Temperatura en Febrero: mínima promedio 6º C y máxima 15º C media.
- Llueve en Febrero.
- Si tienen en sus pasaportes sellos de países en conflicto con Israel (Líbano, Siria…) 
se recomienda verificar con el consulado israelí de su país si puede o no entrar con ese 
pasaporte a Israel.
- La moneda nacional en Israel es el shekel, en muchos sitios se puede pagar con euros o 
dólares.

Amor Seguro no es responsable, por daños accidentes o muerte derivado de los 
servicios contratados, tampoco de cualquier afectación derivada por actos de 
guerra, motín, actos o catástrofes naturales ni ningún otro motivo que sea 
imputable al operador del servicio.

Si desea leer experiencias vividas en los cursos de Amor Seguro, entra a Testimonios Amor Seguro
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http://www.amorseguro.org/testimonios.php

