
Llame ahora mismo para reservar y recibir mas informaciones a: 
  

                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE BRIGNOLE 

 Telf: (415) 844-0432 

ANABEL ALDANA 

 Telf: (916) 627-8778 

 

BASE MINIMO 25 PASAJEROS 

$300 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA RESERVAR 

Del 27 de Junio al 11 de Julio, 2021 
DESDE S. FRANCISCO o LOS ANGELES 

$ 4,210.00 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 610.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO 



 

Jun 27 – Domingo – USA/TURQUIA 

Salida de  S Francisco a Estambul 

Jun 28 – Lunes – ESTAMBUL 

Llegada a Estambul. Encuentro con nuestro representante en el 

aeropuerto y traslado en Bus al hotel. Dia libre. Cena y alojamiento. 

Jun 29 – Martes – ESTAMBUL 

Desayuno.  Excursión de día completo por la ciudad. Por la mañana, visita 

a Santa Sophia, el monumento más significativo de Estambul. De ahí, 

visita al Palacio Topkapi, donde vivieron los sultanes entre1478 y 1856. 

Continuamos con la famosa Mezquita Azul y el Hipódromo Romano. 

Finalizamos el día con tiempo libre para compras en El Gran Bazaar. 

Cena y alojamiento. 

Jun 30 – Miercoles – ESTAMBUL / IZMIR / KUSADASI 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto en tiempo para embarcar en 

nuestro vuelo  hacia Esmirna. Llegada y salida en nuestro Bus  hacia 

Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los 

siglos I y II.  El Templo de Artemisa - una de las Siete Maravillas del 

Mundo Antiguo -, el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la 

Biblioteca de Celso y el Odeón. Visita a la Casa de la Virgen María, y 

hoy es un local de peregrinación.   Seguidamente daremos paso a 

Kusadasi, la “Isla de los pájaros”, que nos abre unas preciosas vistas al 

puerto de la bahía.  Cena y alojamiento. 

Jul 01 – Jueves -  KUSADASI / IZMIR / ATENAS 

Desayuno. Salida hacia  Izmir, la tercera ciudad de Turquía. Haremos un 

breve paseo por su malecón. Continuamos hasta el aeropuerto en tiempo 

para abordar nuestro vuelo a las 13:05 con destino a Atenas. Haremos un 

escalo en Estambul. Llegada a Atenas sobre las 17:55.  Encuentro con 

nuestro representante en el aeropuerto y traslado en Bus privado a 

nuestro hotel.  Cena y alojamiento. 

Jul 02 – Viernes – ATENAS / CORINTO / ATENAS 

Desayuno..  Salida hacia la región de la Argólida. Ruta por el Canal de 

Corinto que une el Mar Egeo con el Jónico. Visita Al centro arqueológico 

de Corinto. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad homérica: 

Mecenas. Visita de sus célebres ruinas, la Puerta de los Leones, las 

murallas, el recinto de las tumbas reales y la tumba de Agamenón. 

Regreso a Atenas donde se realizara en la tarde una visita a la ciudad que 

nos llevara conocer: La Plaza de la Constitución, el Parlamento, la 

Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, al pasar por la calle 

Herodou Atticus, podemos ver el Palacio Real, custodiado por Evzones, 

siguiendo en dirección al Acrópolis, podremos ver el famoso Estadio 

Olímpico, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano, el Templo de 

Atenea Nike, el Erecteum y el Partenón.  Cena y alojamiento. 

Jul 03 – Sabado – ATENAS / SANTORINI 

Desayuno.   Salida muy temprano esa manana en nuestro Bus del hotel al 

Puerto del Pireo para embarcar en el ferry que zarpará sobre las 07:25 

para ir a la famosa isa Griega “azul y blanco” Santorini.  Es 

absolutamente diferente a todas las islas Cycladas. En Santorini, cada 

detalle es belleza. Tiene forma de media luna y en su parte interior, existen 

otra serie de islas más pequeñas pero muy bellas. Llegada sobre las 15:00. 

Encuentro con nuestro representante y traslado desde el puerto hasta el 

acceso por carretera más cercano del hotel. Todos los hoteles están 

situados en zonas peatonales con frecuentes escaleras junto a la caldera de 

Santorini, tendrán que recorrer a pié la corta distancia peatonal entre el 

apeadero junto a carretera y la puerta del hotel (distancias de 25 a 35 

metros). Resto del dia libre. Alojamiento. (La cena no esta incluida) 

Jul 04 – Domingo – SANTORINI / ATENAS 

Desayuno.  Mañana libre, para disfrutar de la situación privilegiada y 

maravillosas vistas del lugar, desde el hotel hay acceso peatonal a 

comercios y restaurantes locales.     A primera hora de la tarde, encuentro 

con nuestro representante al mismo punto y traslado al puerto para 

embarcar en el ferry de regreso a Atenas. Zarpará sobre las 15:30, 

llegando a Atenas, sobre las 23:45. Cena a bordo. Llegada y traslado en 

Bus a nuestro Hotel. Alojamiento.  

Jul 05 – Lunes – ATENAS / TEL AVIV / NAZARET 

Después del desayuno traslado al aeropuerto, en tiempo para abordar 

nuestro vuelo a Tel Aviv. Encuentro con nuestro representante en el 

aeropuerto BEN GURION y salida hacia  en bus a Nazaret.  Cena y 

alojamiento.  

Jul 06 – Martes – NAZARET / GALILEA / NAZARET 

Desayuno.  Visita al Monte de las Bienaventuranzas, donde 

haremos nuestra meditación personal. Visita a Cafarnaum, 

celebración de la Sta. Misa, sobre las ruinas de la casa de San. Pedro, 

visita a las ruinas de la antigua Sinagoga. Continuamos  a Tabgha, 

al lugar de la multiplicación de los panes y peces, después nos 

embarcamos para hacer una travesía por el mar de Galilea, y ya mar 

adentro, haremos las lecturas correspondientes. Visitaremos el 

Primado de Pedro, donde Jesús les dice a sus discípulos que están 

regresando de pescar "Muchachos, traed algunos de los peces que 

acaban de pescar", ahí hay una roca donde Jesús tenía preparado el 

fuego, y los esperaba, le pregunta  ahí a Pedro, Me amas más que 

estos?. Iremos al Río Jordán a Yardenit para renovar nuestras 

promesas Bautismales. Cena y alojamiento. 

Jul 07 – Miercoles – NAZARET 

Desayuno  Visita de Nazaret el lugar donde el Hijo de Dios se 

encarnó en la Sma. Virgen. Después de visitar toda la Basílica, 

iremos a la gruta de la Sagrada Familia, y continuamos a Cana de 

Galilea, donde Jesús realizo su primer milagro. Oportunidad de 

renovar el Sacramento del Matrimonio, para los que están casados. 

Continuamos para subir al  Monte Carmelo, para encontrarnos con 

la Gruta del Profeta Elias  y contemplar el Templo Bahaí y sus 

preciosos Jardines Persa.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Jul 08 - Jueves –  NAZARET / JERUSALEN / BELEN 

Desayuno.   Salida hacia Mt. Tabor y subida por taxi para visitar la 

iglesia de la Transfiguracion. Viajando por el Valle del Jordán 

pasaremos por  Jericó, la Ciudad más antigua del mundo, Al entrar 

a Jericó, hay un sicómoro que nos recuerda a Zaqueo, ahí, haremos  

la lectura correspondiente.   Llegaremos frente al Monte de las 

tentaciones para recordar el pasaje bíblico. Continuamos a 

Jerusalén haciendo una parada en el Mar Muerto. El Mar muerto 

es el punto mas bajo del planeta, esta a 400 metros bajo el nivel del 

mar y sus aguas, más que aguas, son sales y se dice que son 

medicinales. Llegada a Jerusalen. En  una parte alta del Monte 

Scopus, haremos un brindis, pues hemos llegado a la Ciudad Santa.  

En Belén, muy contentos daremos gracias a Dios por permitirnos 

llegar al lugar donde, hace 2000 años, nació nuestro Redentor. 

Visitamos la Basílica de la Natividad. Cena y alojamiento. 
Jul 09 – Viernes - BELEN / JERUSALEN / BELEN 

Desayuno Este día, iniciamos nuestra peregrinación en el  Monte de 

los Olivos, el lugar de la Ascensión del Sr. A la Cueva del Padre 

Nuestro, a la Capilla de Dominus Flevit, donde Jesús lloro por 

Jerusalén.  Prosiguiendo hacia el Huerto y la Basílica de Getsemani 

donde Jesús agonizo y a unos metros de ahí se encuentra la Gruta 

de la traición donde Judas lo entrego. Continuamos para visitar, el 

Monte Sion: el Cenáculo, lugar en que Jesús Instituyo el 

Sacramento del Sacerdocio y la Eucaristía,  Visita a la Abadía  de la 

Dormición de María y la Iglesia de San Pedro In Galicanto y  la 

Tumba del Rey David,. Proseguiremos al  Muro de los Lamentos. 
Cena y alojamiento.  
Jul 10 – Sabado – BELEN /  JERUSALEN / BELEN 

Desayuno. Hoy muy temprano, salida  y recorrido por las 14 

estaciones de la  Via Dolorosa, visitando los Iglesia de la 

Flagelacion, la Capilla de la Condena, hasta llegar al Santo 

Sepulcro.   Continuamos a Ain Karen para visitar la Iglesia de San 

Juan  Bautista y el lugar donde la Sma Virgen, visito a su prima Sta. 

Isabel.   Esta noche tendremos nuestra cena de despedida y entrega de 

certificados de Peregrinaje. Alojamiento 
Jul 11 –  Domingo - BELEN / TEL AVIV / USA 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al aeropuerto 

Ben Gurion de Tel Aviv para embarcar en nuestro vuelo de regreso a  

San Francisco.  



CONDICIONES 
Base minimo 25 pasajeros pagantes 

 
PRECIO INCLUYE:  
 
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 
HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 
COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 
EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 
MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 
IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 
RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 
PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA – May 09, 2021. 
 
SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 
CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más 
información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 
VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 
VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Mayo, 2020. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 
RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable de la pérdida o daño al equipaje o artículos personales. La compañía no se hace responsable por daños, 
gastos o inconvenientes causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo. La 
compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a 
bordo de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras 
constituye el único contrato válido.   

http://www.travelguard.com/


 

    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $300 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 610 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 

 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 
 
 
 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO: JORGE BRIGNOLE - TRAVEL 4 LESS – 1890 Clay St. Apt # 1203 
94109  SAN FRANCISCO  (CA)- info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 

Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


