
Viaje a Israel 

14 al 21 de Mayo 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Seminario Europeo de Formación 

Teológica y Evangelización organiza el 

viaje a Israel que estabas esperando. 

Visitaremos los lugares donde Jesús nació, creció y tuvo el 
ministerio del que has escuchado por tanto tiempo. Esta 

experiencia va a transformar tu entendimiento de la Biblia y 
tu andar con el Señor. 

Considera la exhortación bíblica del Salmo 48:12-14 

“Andad alrededor de Sión y rodeadla; contad sus torres. 
Considerad atentamente su ante muro, mirad sus palacios, 
para que lo contéis a la generación venidera, porque este 
Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; él nos 

guiará aún mas allá de la muerte”. 

Después de este viaje, cada vez que leas la Biblia ¡tu mente 
se iluminará con los recuerdos de los lugares visitados! 

Itinerario 

14/10 - Madrid / Tel Aviv 
15/10 - Cesarea / Megiddo Nazaret / Capernaum 
16/10 - Betsaida / Banias-Cesarea de Filipo 
17/10 - Bautismos en el Rio Jordán / Bet Shean / Siquen 

Pozo de Jacob / Jericó / Jerusalén 

18/10 - Monte de los Olivos / Jardín de Getsemani 
19/10 - Muro de las lamentaciones / Templo de Herodes 

La Tumba Vacía de Cristo / Via Dolorosa 
20/10 - Museo del Holocausto / Qumran / Mar Muerto 

Compras en la Antigua Jerusalén 
21/10 - Jerusalén / Tel Aviv / Madrid 

*El orden y días de las visitas a cada lugar puede alterarse 
según decisión del equipo de viaje en Israel. 

¡No pierdas esta oportunidad única a precio de regalo! 



Precio: 
 

El precio del viaje es 

de 2.440,00 €. 

Este valor incluye: 

- Vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid 

- Traslado de llegada y salida 

- Seguro de asistencia en viaje. 

- 6 días completos con guía en 
español. 

- Entradas a lugares históricos 
según el programa. 

- Propinas a maleteros en hotel 
y aeropuerto. 

- 7 noches de hotel con 
pensión completa. 

Lo que no incluye: 

- Lo que escojas para beber en 
las comidas. 

¿Quieres participar? 
 

Si estás interesado en hacer 

este viaje con nosotros: 

1. Contacta con Alexandra en el teléfono 650 771 077 o por 
correo electrónico alexandra@sefovan.org 

2. Ingresa € 875,00 hasta el 31 de marzo como deposito (en 
el caso    de desistencia, el valor no será reembolsado) en la 

cuenta:     ABANCA - ES85 2080 0612 5330 4000 7521. 
Concepto: Viaje Israel + tu nombre completo. 

3. Abonar el valor total del viaje (inscripción + € 1.565,00) 
hasta el 31 de abril 2023. 

 

 
Para más información sobre lo que ofrece 
nuestro seminario, contacta con nosotros. 

Seminario Europeo de Formación 

Teológica y Evangelización 

Calle Boltaña, 65 - Madrid - 28022 
email: informacion@sefovan.org 

Teléf. 650 771 077 
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