
REGISTRATION FORM 

Adjunto están----,$ for my/our Deposit ($300 per person) 

Legal Name: 

First / middle / last (As it appears on your passport) 

Street Addres: --------------------

City: ___ _ state: ____ _ Zip: 

Phone: _______ _ work phone: ________ _ 
Email Address:---------------------

Birth Date: __ / __ / __ age: /M

Birth Date:--/ --/-- age:------- F / M 

Emergency Contact:------- Relatlonshlp:'------

Please try to accommodate me with a roommate--------

I have a roommate--------

1 do request a single room @ the Holy Land for single supplement fee 

By signing below, I certify that I have read the ''fine print'', understand 
its content, and agree to its terms including but not limited to 
additional fees that may apply if full payment has not been received. 

Signature: ----------

Date:- /- /-

Costo del viaje

$0 to $1000 
$1001 to$1500 
$1501 to $2000 
$2001 to $2500 
$2501 to $3000 
$3001 to $3500 

Signature: ---------

Date: __ / __ / __ 

Plan de Protección de Viajes - Tarifas Premium para Tour
Para obtener una descripción completa del plan, acceda a su sitio web del Proveedor de Seguros.

Costo del Plan Costo del viaje  Costo del Plan 
$ 99 $3501 to $4000 $399 $6001 to $6500 

$149 $4001 to $4500 $449 $6501 to $7000 
$199 $4501 to $5000 $499 $7001 to $8000 
$249 $5001 to $5500 $549 $8001 to $9000 
$299 $5501 to $6000 $599 $9001 to $10000 
$349 

Coberturas Máximo Beneficio
Parte A 
Cancelación del viaje_ ________....... Costo del viaje
Parte B 
Muerte accidental y desmembramiento.......................$25,000 
Gastos Médicos / Asistencia de Emergencia.......... $50,000 
Interrupción del viaje Costo del viaje

$500 
500 

Retraso del viaje (hasta$100 por día)
Pérdida de la conexión
Equipaje y efectos personales $1,000 
Retraso de equipaje $100 

Costo del viaje  Costo del Plan 

$649 
$699 
$799 
$899 
$999 

Parte A – Los beneficios del arreglo de viaje son proporcionados por Aljusant Travel.
Parte B – Los beneficios de protección de viaje son proporcionados por (Nombre de la Compañía de Seguros)
Condiciones y limitaciones
Esta es una breve descripción del plan disponible para todas las ventas de Protección de viajes para viajes que salen a partir del 1 
de enero de 2013. Ciertas exclusiones y limitaciones se aplican y se detallan en el Certificado de Cobertura Por ejemplo, la 
cobertura no se aplica a: ninguna Enfermedad o condición de usted, un Compañero de Viaje o un Miembro Familiar viajando con 
usted que haya existido durante 60 días antes de la fecha de vigencia de las coberturas (La Exclusión por Condiciones 
Preexistentes se exonera si el pago para este plan es recibido por Aljusant Travel en o antes de la fecha de vencimiento del pago 
final de su viaje o 105 días antes de la fecha de salida, lo que ocurra primero), suicidio, embarazo normal, guerra o cualquier acto 
de guerra. Otras Razones Cubiertas, tal como se definen, incluyen los siguientes eventos o sus consecuencias: Cancelación o 
Interrupción de su Viaje debido a: Inclemencias del tiempo, huelga sin aviso previo, avería mecánica que provoca el cese completo 
de los servicios de su Transportista común por lo menos 12 horas consecutivas; Un accidente de tráfico documentado mientras se 
dirigía a la salida; ser secuestrado o puesto en cuarentena; servir  de jurado; destrucción de su hogar o destino por incendio, 
inundación, robo o desastre natural; Ser llamado al servicio de emergencia del gobierno para proporcionar ayuda o socorro en caso 
de desastre natural; un robo documentado de pasaporte o visas; una transferencia de empleo de 250 millas o más; o revocación de 
la licencia militar. Para obtener más información, solicite el Certificado de Cobertura que explica detalladamente las coberturas, 
provisiones, limitaciones y exclusiones del plan ofrecido y está disponible para usted a petición en cualquier momento antes de su 
compra del plan. Este plan está asegurado por: (Nombre de la compañía de seguros y beneficios administrados por la información 
dada).

Términos y Condiciones
Acuerdo: Al enviar el pago a Levona Travel en cualquier forma usted acepta los 
siguientes términos y condiciones de negocio / venta:

Alojamiento: Los hoteles se basan en ocupación doble con Desayuno y Cena. Para 
habitaciones individuales, hay un suplemento por noche.

Comidas: Desayuno buffet y cena en el hotel, junto con el almuerzo en la carretera, 
durante todo el recorrido en Israel están incluidos. Hay un cargo adicional por café, té o 
bebidas no incluidos en el menú del día. No habrá reembolso por las comidas no 
utilizadas si un pasajero elige no tener una comida.

Propinas e impuestos: Propinas para guías y conductores, propinas a porteros y 
servidores del hotel están incluidos en el costo del viaje.

Visitas turísticas: Los tours son en autobuses modernos incluyendo servicios de guías 
en español  y las entradas a los lugares incluidos en el itinerario. Cuando estén 
disponibles, los grupos dispondrán de dispositivos de escucha portátiles. Los pasajeros 
son responsables de la pérdida o daño del dispositivo.

No incluye: Pasaporte, visas, lavandería, vinos, licores, agua mineral y después de 
la cena café o té, comidas no incluidas en el itinerario, servicio a las habitaciones, 
visitas turísticas o servicios que no sean los mencionados específicamente.

Pasaporte / Visa: Un pasaporte válido es obligatorio para todos los visitantes 
extranjeros a Israel. Si un pasajero no tiene un pasaporte, se aconseja que el pasajero 
se comunique con la oficina de pasaportes de su país y solicite uno. El pasaporte debe 
ser válido por 6 meses después de la fecha de regreso. Por favor, consulte con el 
consulado del país que visitará en como la visa podría ser solicitada. Las tarifas de 
visado varían.

Precio del Tour: El precio se basa en las tarifas e impuestos vigentes en la fecha de la 
propuesta y está sujeto a cambios en caso de una revisión de las tarifas de los servicios 
de la parte terrestre antes del pago total del precio del tour. El precio se basa en un 
mínimo de pasajeros con ocupación doble. En el caso de que un mínimo de pasajeros 
no reserve la excursión dentro de los 91 días de la salida, el agente se reserva el 
derecho de cancelar la excursión. El pasajero será notificado inmediatamente sobre 
cualquier aumento y tendrá la opción de pagar la diferencia o cancelar con reembolso 
completo. Las reservas y cambios tardíos pueden resultar en cargos adicionales. 
Lenovo Travel se reserva el derecho de corregir facturas, itinerarios y / o folletos sin 
previo aviso.

Aumentos de precios: Todos los precios mencionados en este folleto están sujetos a 
cambios si no se pagan en su totalidad debido a fluctuaciones monetarias, impuestos 
gubernamentales y aumentos de tarifas o circunstancias inesperadas. El pasajero será 
notificado inmediatamente después de la detección de un aumento y tendrá la opción 
de pagar la diferencia o cancelar con reembolso completo.

Depósito y cancelación: Un depósito de US $ 300.00 por persona es necesario para 
los viajes en grupo para garantizar las reservas que se aplicará al precio de la gira. El 
saldo total de la excursión se pagará a más tardar 45 días antes de que comience la 
excursión. A partir de entonces, se aplicará un cargo por pago atrasado de USD 
100.00.
Las reservas hechas dentro de los 30 días de la salida están sujetas a un cargo de 
reserva tardía de USD 75.00. Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito por 
carta, fax o correo electrónico a Levona Travel y estarán vigentes en la fecha de 
recepción por Levona Travel. No hay excepción a la tarifa de cancelación. Cualquier 
excepción debe ser por escrito desde Levona Travel. Se recomienda encarecidamente 
utilizar un servicio de seguro de viaje si existe la posibilidad de cancelación para recibir 
un reembolso.

Las cancelaciones de viaje incurrirán en los siguientes términos:
91+ días antes de la fecha de inicio del tour - sin penalidad de depósito
61 a 90 días antes del inicio del tour - pérdida de depósito
46 a 60 días antes del día de inicio del tour - 40% del costo total del tour
31 a 45 días antes del día de inicio del tour - 65% del costo total del tour
16 a 30 días antes del día de inicio del tour - 85% del costo total del tour
15 días o menos antes del día de inicio del tour - 100% del costo total del tour
Ningún reembolso se dará a "NO-SHOWS" - se cargará a su costo total.

Cambios de Itinerario: Si los cambios de itinerario requieren noches extra, al pasajero 
se le cobrará por noche por persona y un cargo adicional por habitaciones individuales. 
Las comidas para las noches extras no están incluidas. 

Responsabilidad y Obligación: Los arreglos de la parte terrestre incluyendo 
transporte: Levona Travel y los Tour Operadores participantes operan los tours 
terrestres ofrecidos bajo este programa solamente como agentes de los ferrocarriles, 
contratistas de alquiler de coches, barcos de vapor, hoteles, operadores de autobuses, 
contratistas de turismo y otros que proveen los arreglos acuales de la parte terrestre no 
son responsables de de ningún acto, omisión, retraso, lesión, perdida o daño o 
incumplimiento que ocurra en relación a estos arreglos de la parte terrestre. Las 
compañías de transporte cuyos servicios son características en estas giras no serán 
responsables de ningún acto, omisión o evento durante el tiempo que los pasajeros no 
estén a bordo de su transporte. El tour operador se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario, eliminar o sustituir el sitio cuando los operadores turísticos se sienten que es 
en el mejor interés de la gira. Levona Travel no proporciona asistencia adicional a 
pasajeros que tengan limitaciones físicas o de movilidad, ya que los itinerarios de tours 
requieren movilidad completa. Por favor avise a Levona Travel si un pasajero tiene 
alguna limitación que pueda afectar el recorrido.

Tarifa de Cambio: Todos los cambios no recibidos por escrito por Levona Travel al 
menos 45 días antes de la fecha de salida implicarán una tarifa de cambio de USD 
75.00 por persona por cada revisión (que es adicional a cualquier otro cargo por 
revisión una vez que el tour básico o pre / post Paquete ha sido confirmado).

Arreglos de la parte terrestre: El tour operador se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario debido a emergencias. Si los cambios de itinerario requieren noches extras, se 
cobrará al pasajero por noche por persona con un cargo adicional por habitaciones 
individuales. No se incluyen comidas por noches extra.

Pagos: El pago de la excursión se puede hacer por transferencia bancaria solamente.

Tour a Tierra Santa
Siguiendo los pasos de Jesús

Boleto aéreo, todas las comidas y propinas incluidas 

• 
ALJUSANT TRAVEL 

6996 Piazza Grande Ave, Suite 217/Box 19, Orlando, FL 33835 

Tel: 863-421-6442 / 302-778-9776 

Fax: 863-419-0335 / www.aljusant.com 



Itinerario
Día 1 - Salida de Estados Unidos para Israel
Shalom. Su viaje para Tierra Santa comienza a medida que sale 
de los Estados Unidos.

Día 2: Llegada a Tierra Santa 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel 
Aviv, un representante de Levona / Aljusant Travel lo recibirá 
y lo acompañará a su transporte terrestre. Después de conocer 
a su conductor, nos dirigimos al hotel para disfrutar de 
refrescos (dependiendo de la hora de llegada) y descansar.

Día 3: Capernaum / Tabgha / Mar de Galilea / Yardenit
Embarcaremos después del desayuno camino a 
Capernaum. Conocido como el lugar del ministerio galileo de 
Jesús, vemos los cimientos de dos sinagogas, una construida 
sobre la otra. Procedemos a la Iglesia de peregrinación de 
San Pedro, construida encima de su casa que es considerada 
la primera iglesia en el mundo. Un paseo a Tabgha te lleva a 
donde Jesús comenzó su ministerio y luego a la Iglesia de la 
Multiplicación con sus antiguos mosaicos del siglo IV. En el 
Monte de las Bienaventuranzas, se puede imaginar a Jesús 
predicando el "Sermón del Monte". Un paseo a las orillas de 
Kineret conduce a un paseo en barco por el Mar de Galilea. El 
día se concluye en el Yardenit Bautismal donde usted tiene la 
oportunidad de participar en la ceremonia de inmersión en 
las aguas sagradas del río Jordán. Regreso al hotel para cenar 
y descansar. [Opción: Ir a Caná y Nazaret después del Monte 
de las Bienaventuranzas.]

Día 4: Cana / Nazareth / Megiddo / Caesarea
Después del desayuno, viajamos a Cana donde Jesús 
milagrosamente convirtió el agua en vino. Luego, llegamos a Nazaret 
para recorrer la Iglesia de la Anunciación donde el ángel, Gabriel, se 
le apareció a María. Esto es seguido por una visita al Parque Nacional 
de Megiddo, un hermoso e impresionante lugar importante en la 
antigüedad. Se pronostica que será el sitio del Armagedón en el 
Libro de las Revelaciones. Desde allí, nos  dirigimos a la costa 
mediterránea y llegamos a la ciudad portuaria de  Cesarea. 
Construido por Herodes en honor a César Augusto, fue la antigua 
capital regional para el Imperio Romano. Después de recorrer el 
acueducto, el anfiteatro romano y el hipódromo, viajamos a nuestro 
hotel en Belén para cenar y descansar. [Opción: Visita a los jardines 
de Bahai en Haifa y al monasterio de Mukraka en el Monte Carmelo.]

Día 5: Belén / Jerusalén
Disfrutamos del desayuno en el hotel. En Belén, visitamos la tumba 
de Raquel. Procedemos a la Iglesia de la Natividad donde nació 
Jesús. Esta es posiblemente la iglesia más antigua de la tierra. 
Viendo los Campos de los Pastores te puedes imaginar escuchando 
las Buenas Nuevas donde se oyeron por primera vez. Continuamos 
hacia Getsemaní en las estribaciones del Monte de los Olivos en 
Jerusalén. Usted puede meditar en el jardín y en la Iglesia de todas 
las naciones donde Jesús oró la noche antes de Su crucifixión. 
[Opción: Tumba de la Virgen María.] Desde aquí, viajamos por el 
valle de Cedrón y vemos las tumbas de Absalón, Zacarías y el rey 
Josafat. Después de pasar por la Puerta de Sión, entramos en la 
habitación de la Última Cena. La tumba del rey David es la siguiente, 
seguida de una visita a la iglesia de San Pedro de Gallicantu o "Canto 
de Gallo", donde tres veces negó a Jesús. [Opción: Basílica de la 
Dormición.] Al regresar al hotel, cenamos y descansamos.
Día 6: Jericó / Qumrán / Monte de los Olivos
Después del desayuno, nos dirigimos a Jericó, la ciudad más 
poblada más antigua del mundo. Es el sitio de la Tentación de 
Cristo. Luego, viajamos hacia el Mar Muerto. Cuando llegamos a las 
cuevas de Qumran, vemos el lugar donde los pergaminos conocidos 
como los "Rollos del Mar Muerto" fueron descubiertos. En nuestro 
camino de regreso a Belén, visitaremos el Monte de los Olivos. 
Además de ser la ubicación de un cementerio judío de 3.000 años 
y un punto de observación, muchos acontecimientos importantes 
en la vida de Jesús tuvieron lugar aquí. Puedes visualizar la 
ascensión de Jesús al cielo. Regreso al hotel para cenar y 
descansar.
Día 7: Ciudad Vieja Jerusalén
Nuestro viaje comienza después del desayuno conduciendo al Muro 
Occidental en la antigua ciudad de Jerusalén. Desde aquí, 
visitamos el Monte del Templo donde en el tiempo del Rey Salomón 
fue construido el primer templo y posteriormente el segundo 
templo construido por Herodes. Caminando, recorreremos el 
Cardo, un antiguo paseo marítimo, daremos un paseo por las 
piscinas de Bethesda y entraremos en la Iglesia de Santa Ana y la 
Fortaleza de Antonia. Luego, siguiendo las huellas de Jesús, 
navegamos por la Vía Dolorosa o Camino del dolor / Sufrimiento y 
sus muchas iglesias, representando a Jesús portando la cruz. El 
paseo culmina en la Iglesia del Santo Sepulcro. Se puede percibir la 
magnitud de la historia en esta sección de Jerusalén y la previsión 
de centrar el barrio cristiano de la ciudad vieja en tal terreno 
sagrado. Se termina el día con la cena en el hotel y descanso. 
Día 8: Masada / Mar Muerto
En el hotel, desayunamos. La excursión del día es al Mar Muerto. 
Primero, visitamos Masada, la fortaleza de Herodes. Accedemos a 
la montaña en teleférico y caminar por los jardines con vistas al 
mar muerto. Por la tarde, nos sumergimos en el Mar Muerto para 
flotar en sus aguas minerales y aprovechar al máximo sus 
beneficios terapéuticos. Regresamos al hotel para cenar y 
descansar.

Día 9: Ein Karem / Ciudad Nueva Jerusalén
En el hotel, terminamos el desayuno y nos dirigiremos a Ein 
Karem. Es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista y uno de los 
cuatro sitios de peregrinación cristianos más visitados en Israel. 
Es también donde María visitó a Isabel. Continuamos hacia Yad 
Vashem, el Museo del Memorial del Holocausto. Nuestra última 
parada es una visita a la Tumba del Jardín donde la investigación 
sugiere que puede ser el sitio de la crucifixión de Jesús, el 
entierro y la resurrección. En el hotel, cenamos y descansamos.
Día 10: Salida de Israel para USA o Extension 
Opcional a Jordania 
Usted es transportado al Aeropuerto Internacional Ben Gurion 
para su vuelo de regreso. Su viaje por Tierra Santa termina 
cuando usted se va a los Estados Unidos. Shalom.

EXTENSION OPCIONAL A JORDANIA

Día 1 - Puente Sheikh Hussein / Madaba / Monte 
Nebo / Petra, Alojamiento
Se reune con su guía turistico a la llegada a la frontera 
de Jordania (Sheikh Hussein) para ayudarles con la 
obtención de una visa. Después de cruzar la frontera, 
nos encontramos con su conductor. Viajamos al 
impresionante Monte Nebo donde se dice que Moisés 
ascendió para ver la tierra de Israel y también que 
pudo ser enterrado aquí. Luego, nos dirigimos a 
descubrir la Ciudad de los Mosaicos, Madaba. La Iglesia 
Ortodoxa Griega alberga un mapa del mosaico del siglo 
VI de Israel que contiene 2.000.000 piezas de piedras 
de color escalado 16x5 metros en su estado actual. 
Terminamos el día en Petra para cenar y descansar.

Día 2 - Petra Tour / Amman, Alojamiento
Comenzamos el día con el desayuno en el hotel, luego 
recorrimos el Petra, la magnífica "Ciudad de las Rosas". 
Como la atracción turística más visitada de Jordania, 
es conocida por su historia y arqueología, así como su 
arquitectura de roca y sistema de conductos de 
agua. El paseo de 7 kilómetros también puede ser 
cubierto a caballo. Salimos a nuestro hotel de Ammán 
para cenar y descansar. 

Día 3 - Ammán / Rey Hussein Bridge, Allenby / Regreso a 
Israel
Después del desayuno, viajamos a Jerash, una ciudad con 
historia que data de la Edad del Bronce y la arqueología del 
período Neolítico. Caminar entre las ruinas de la antigua ciudad 
greco-romana de Gerasa y ver los muros de la fortificación, 
templos, baños, calles con columnas, teatros, tiendas y obras de 
agua sofisticada. Cuando haya terminado el día, viajaremos al 
Sheikh Hussein para cruzar la frontera a Israel y al hotel para 
cenar y descansar.

Día 4 - Salida de Israel a Estados Unidos
Transporte al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para su 
vuelo de regreso. Su viaje por Tierra Santa y Jordania termina 
cuando usted se va a los Estados Unidos. Shalom.




