San Pedro Garza García, N.L., México, 31 de mayo 2017
Actualización 8 de Junio 2017
P. Alejandro Arias, L.C.
Presente.Muy estimado en Cristo, P. Alejandro:
Agradecemos la confianza que depositan en nosotros para atenderles, me
permito presentar a continuación un itinerario y cotización de un viaje de
peregrinación a Tierra Santa de 9 días – 8 noches con extensión a Roma de 5 días – 4
noches en diciembre, 2017.
ITINERARIO A TIERRA SANTA:
Del 17 al 25 de Diciembre, 2017
(9 días – 8 noches)
1º Día, Domingo 17 de Diciembre, 2107: Llegada a Tel Aviv – Galilea
 Llegada al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv.
 Salida de la terminal y encuentro con el guía.
 Traslado al hotel.
Hospedaje en Galilea.
Cena en hotel de Galilea.
2º Día, Lunes 18 de Diciembre: Cana de Galilea – Nazaret – Tabor
 Monte Tabor – Transfiguración.
 Nazaret: Basílica de la Anunciación, Iglesia de San José.
 Iglesia de Cana. (renovación de votos matrimoniales)
Hospedaje en Galilea.
Desayuno y cena en hotel de Galilea y comida en Nazaret.
3º Día, Martes 19 de Diciembre: Ministerio de Cristo en Galilea: pasos de Jesús y de sus
discípulos
Lago de Tiberiades:
 Magdala, Sinagoga del siglo I y Duc In Altum

Monte de las Bienaventuranzas,
 Cafarnaúm – casa de Pedro, sinagoga,
 Tabgha – multiplicación de los panes, (cerrado en domingo)
 Primado de Pedro,
 Mar de Galilea – paseo en barco,
Hospedaje en Galilea
Desayuno y cena en hotel de Galilea, comida en Galilea
4º Día, Miércoles 20 de Diciembre: Haifa – Cesárea – Jerusalén
San Juan de Acre:
 Fortaleza de los Cruzados
Haifa:
 Monte Carmelo
 Stella Maris – cueva profeta Elías.
Cesárea Marítima:
 Ruinas romanas – Palacio de Herodes, Acueducto
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 Traslado a Jerusalén.
Hospedaje en Jerusalén.
Desayuno en hotel de Galilea, comida en Haifa y Cena en Jerusalén.
5º Día, Jueves 21 de Diciembre: El Desierto-Río Jordán Betania – Mar Muerto
 Betania: Casa de Marta, María y Lázaro, Tumba de Lázaro.
 Visita al lugar original del Bautismo: Renovación de promesas bautismales.
(cerrado en viernes)
 Jericó: Monte de las Tentaciones, Árbol de Zaqueo.
 Baño en el Mar Muerto.
 Masada (cable car)
Hospedaje en Jerusalén.
Desayuno y cena en hotel de Jerusalén, comida en restaurante del Mar Muerto.
6º Día, Viernes 22 de Diciembre: Monte de los Olivos y Monte Sion
 Monte de los Olivos: Iglesia del Padre Nuestro (cerrado en domingo), Iglesia del
Dominus Flevit, Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía, Gruta de la
Traición, Tumba de la Santísima Virgen.
 Monte Sion: Iglesia de San Pedro Gallicantu (antigua casa del sumo sacerdote
Caifás)(cerrado en domingo), Cenáculo – Última Cena y Pentecostés, Abadía
de la Dormición de María.
 Hora Santa en Getsemaní
Hospedaje en Jerusalén.
Desayuno, comida y cena en hotel de Jerusalén.
7° Día, Sábado 23 de Diciembre: Ein Karem – Belén
Ein Karem:
 Iglesia de la Visitación,
 Iglesia de San Juan Bautista.
 Museo de Israel.
Belén:
 Campo de los pastores,
 Iglesia de Santa Catalina de Alejandría – Gruta de la Natividad (cerrado en
domingo),
 Gruta de la Leche.
 Cena y alojamiento en el hotel.
Hospedaje en Jerusalén.
Desayuno y cena en hotel de Jerusalén, y Comida en Belén.
8º Día, Domingo 24 de Diciembre: Jerusalén, las últimas horas de la Pasión de Jesús
 Muro de los Lamentos.
 Explanada del Templo: Domo de la Roca y Mezquita de Al-Aqsa. (cerrado en
viernes y sábado)
 Ciudad Antigua: Iglesia de Santa Ana: Piscina de Bethesda.
 Vía Crucis: Ecce Homo, Flagelación, Estaciones de la Cruz, Santo Sepulcro.
 Tarde Libre: Se recomienda descanso o visitas a museo de la torre de David,
museo de los túneles, compras.
 Opcional: Cena especial de Navidad con reservación previa, costo estimado
100 dlls.
Hospedaje en Jerusalén.
Desayuno, comida y cena en hotel de Jerusalén.
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9° Día, Lunes 25 de Diciembre: Jerusalén – Roma
 Traslado al aeropuerto de Tel Aviv
 Llegada al aeropuerto de Roma
 Traslado al hotel en Roma
Hospedaje en Roma
Desayuno en el hotel de Jerusalén si el horario del vuelo lo permite
NOTA: Nuestros itinerarios cuentan con misa diaria en los lugares santos:
OFERTA ECONÓMICA:
Basado en un mínimo de 10 personas.
Precio por persona en habitación doble/triple:
Precio por persona en habitación individual:

$2,180.00 USD
$2,855.00 USD

PRECIO INCLUYE:
 8 Noches de alojamiento en los siguientes hoteles
Ron Beach (4 estrellas) en Tiberiades
3 noches
Notre Dame (4 estrellas) en Jerusalén
5 noches
 Pensión completa: desayunos, comidas y cenas.
 Transporte privado desde su llegada al aeropuerto Ben Gurion y para todo el
recorrido según programa, (dietas del conductor, peajes y estacionamientos
incluidos),
 Servicio de guía oficial para la realización del programa según itinerario
 Entrada a los lugares establecidos en el itinerario
 Propinas (hotel, chofer, guía y restaurantes) para grupos de más de 10 peregrinos.
 Servicio de transporte del aeropuerto al hotel el primer día y del hotel al
aeropuerto el último día para todo el grupo.
 Una gratuidad en habitación individual por cada 20 peregrinos pagados
incluyendo boleto de avión hasta por $1,700.00 USD
 Certificado de peregrino emitido por la Custodia Franciscana
 Seguro de viajero
ESTE PRECIO NO INCLUYE:
 Gastos personales como lavandería, bebidas, teléfono, etc.
 Comida del primer y último día
 Comida y cena del último día
 Entrada a los lugares no establecidos en el itinerario
 Propinas (hotel, chofer, guía y restaurantes) para grupos menores de 10 peregrinos.
 Boleto de avión
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EXTENSIÓN A ROMA
ITINERARIO A ROMA
25 al 29 de Diciembre, 2017
(05 días -04 noches)
1° Día, Lunes 25 de Diciembre: Roma
 Llegada al aeropuerto de Fiumicino Roma
 Recepción con asistencia y traslado al Hotel
 Registro y hospedaje en hotel
 Resto del dia Libre
2° Día, Martes 26 de Diciembre: Roma
 Desayuno en el hotel
 Visita y recorrido por Basílica de San Pedro (Ángelus del Papa )(no hay misa)
 Visita medio Dia Roma incluir Foros Romanos y Coliseo y su interior plaza
España
 Fuente de Trevi/plaza Navona
 regreso al hotel y hospedaje
3° Día, Miércoles 27 de Noviembre: Roma-Audiencia Papa
 Desayuno en el hotel de Roma
 Salida muy Temprano a la Basílica de San Pedro, para asistir a la Audiencia
Papal, (entrada General incluida)
 Cúpula de San Pedro y Museos Vaticanos
 Regreso al hotel y Hospedaje
4° Día, Jueves 28 de Noviembre: Roma
 Desayuno en el hotel de Roma
 Basílicas San juan De Letrán, Santa Maria la mayor y san Pablo extramuros
 Escalera Santa ,Tarde libre, regreso al hotel por su cuenta, Hospedaje
5° Día, Viernes 29 de Diciembre: Roma-Ciudad de Origen
 Desayuno en el hotel
 Mañana Libre para realizar actividades personales
 A la hora indicada Traslado al Aeropuerto c/ Asistencia
 Fin de los servicios
OFERTA ECONOMICA EN ROMA
Solo servicios de traslados de Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto y 4 noches en Casa Monte
Tabor
Precio único por persona en base a 20 peregrinos:
Tarifa en habitación Doble
Tarifa en habitación Sencilla

495.00 USD
550.00 USD

EL PRECIO EN ROMA INCLUYE:
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4 Noches de Hospedaje Hotel Casa Monte Tabor
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto c/ asistencia
Desayunos en el Hotel
1 Gratuidad en habitación Sencilla (solo Terrestre)

EL PRECIO EN ROMA NO INCLUYE:







Tarifa Aérea
Comidas y Cenas
Transporte ni entradas a los lugares mencionados en el itinerario
Servicios no especificados claramente en el itinerario
Gastos personales
Propinas ni en Aeropuerto ni en Hotel

1. TERMINOS Y CONDICIONES
1. Aceptación de la oferta y pago del depósito: Los servicios detallados en este
programa se ofrecen en base a una pre reservación en los hoteles disponibles a
la fecha. A partir de este momento la confirmación de estos servicios están
supeditados a:
a. La firma del presente documento por parte del promotor o responsable
del grupo antes del 15 Junio 2017. La no recepción de este documento
firmado supone la cancelación inmediata y sin previo aviso de las prereservaciones realizadas, dejando sin validez todos los contenidos de
este documento.
b. El pago de un depósito no reembolsable de 300 USD por persona antes
del 15 de Agosto de 2017.
2. Aceptación de los Términos y Condiciones. El pago del depósito del viaje o
peregrinación manifiesta que el peregrino ha leído y acepta íntegramente
estos términos y condiciones.
3. 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 consecuencias 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 rehusaren
permitir la entrada al peregrino.
4. Garantía del precio: Los precios establecidos en este programa están sujetos al
pago de la tarifa hotelera en las fechas 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
para ello.
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5. Fecha límite de pago. La fecha límite para el pago total del viaje es
impostergablemente el día 1 de Noviembre 2017. A los peregrinos que a esta
fecha no hayan realizado este pago, se les cancelará su reservación sin previo
aviso aplicándoseles la política de cancelación y rembolso detallada en el
núm. 10 de este documento.
6. 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 siguientes cuentas bancarias:
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
Nota: Para depósitos en la cuenta de pesos, se deberá consultar en la página de
New Gate Tours el tipo de cambio del día a aplicar.
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. Sin embargo sí proporciona recibos a petición del interesado que,
por la naturaleza de estos servicios tienen valor fiscal.
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
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modificar los hoteles antes mencionados, comprometiéndose a ofrecer hoteles
de la misma categoría o superior.
La hora de entrada a los hoteles es a partir de las 12:00 p.m. y la hora de salida
es hasta antes de las 10:00 a.m.
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 alteraciones en el tipo de cambio
de moneda y pasajero desista de viajar, el depósito de los 300 USD no
reembolsables podrá ser utilizado como saldo a favor de un futuro viaje
durante el término 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, insurrecciones, manifestaciones, terremotos, condiciones
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-

-

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 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.
No es responsable por el incumplimiento del pasajero de obtener y portar 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. a los pasajeros que
cumplan con las siguientes condiciones:
a. El pago total de su peregrinación se haya realizado de acuerdo a las
fechas definidas en el presente documento.
b. Todos los datos requeridos para su inscripción y registro hayan sido
facilitados 15 días antes del inicio de la peregrinación.
PÓLIZA DE ASISTENCIA EN VIAJE: ASSIST CARD AC 35
Recuerde que 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
del Sur
+1 (305) 381 9959
9199
1 800 874 2223
2740

América Latina
Buenos Aires, Arg.

Europa
Madrid, España

Asia
Seúl,

+54 (11) 5555 1500

+34 (91) 788 3333

+82 (2) 511

0 800 288 2222

900 100 119

00

Corea

308

13

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
Coberturas:
Mundo

Europa Resto

Monto Máximo Global (hasta)
USD
Asistencia Médica en caso de Accidente (hasta)
USD
Asistencia Médica enfermedad no preexistente (hasta)
USD

€35,000

del
$35,000

€35,000

$35,000

€35,000

$35,000
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Odontología de urgencia (máx. €300 / $300 USD por pieza)(hasta) €500
$500
USD
Medicamentos ambulatorios (hasta)
€800
$800
USD
Medicamentos en caso de hospitalización
incluido
incluido
Traslados sanitarios
incluido
incluido
Repatriaciones (sanitaria o funeraria)
incluido
incluido
Acompañamiento de menores y mayores
incluido
incluido
Traslado de un familiar
incluido
incluido
Estancia de un familiar/límite diario
€100
$100
USD
Estancia de un familiar/límite total
€400
$400
USD
Gastos de hotel por convalecencia/límite diario
€180
$180
USD
Gastos de hotel por convalecencia/máximo total
€900
$900
USD
Rembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado (hasta)
€200
$200
USD
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 recreativos
€10,000
$10,000
USD
Asistencia médica por estado de embarazo hasta semana 26
€10,000
$10,000
USD
Transmisión de mensajes urgentes
incluido
incluido
Asistencia en caso de robo o extravío de documentos
incluido
incluido
Localización de equipaje
incluido
incluido
Indemnización por pérdida de equipaje
$40 USD/Kg (hasta)
$1,200
USD
Compensación por demora de equipaje Más de 8hrs. (hasta)
$200
USD
Compensación por demora de equipaje Más de 10 días (hasta)
$1,000
USD
Muerte Accidental como pasajero en Transporte Público
$50,000
USD
Responsabilidad máxima total en caso de accidente que involucre a más de un titular
$2,500,000 USD
Seguro de accidentes personales (invalidez total y permanente)
$40,000 USD
Validez territorial de la póliza: INTERNACIONAL, no ampara al país de residencia
habitual del titular y/o de emisión de la póliza.
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Limitaciones y exclusiones especiales para titulares de 17 años o menores y de 65 o
más años, consulte las condiciones generales. Seguros 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 cualesquier ulterior
reclamación será condición indispensable la presentación 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 tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Monterrey en el estado de Nuevo León, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponder.
Atentamente,
Carola Olea
Promotora
New Gate Tours
Cel: (52)(55)38.94.90.81
carolaolea@msn.com | www.newgatetours.com
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
NOMBRE DEL PROMOTOR O RESPONSABLE DEL GRUPO:

HE REVISADO EL PROGRAMA OFRECIDO CON REFERENCIA NGTMX, ESTOY DE
ACUERDO CON LA OFERTA ECONÓMICA Y HE LEIDO INTEGRAMENTE LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE DARÉ A CONOCER A TODOS LOS PARTICIPANTES
FECHAS IMPORTANTES:
Fecha límite de aceptación de este contrato:
Fecha límite de pago anticipo
Fecha límite de pago total de este contrato:

15 de Junio de 2017
15 de Agosto de 2017
1 de Noviembre de 2017
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El no cumplimiento de estas fechas acordadas en el presente contrato implica su
inmediata cancelación; surtiendo efecto los términos y condiciones que se estipulan
en el numeral 10 Políticas de cancelación y rembolso.

FIRMA:
_____________________________________
FECHA:
_____________________________________
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