
Una invitación
de Jane Hansen Hoyt, Presidenta/Directora Ejecutiva Aglow Internacional

Cada año al viajar para Israel, sabemos el significado del 
tiempo y el propósito de cada viaje. No es diferente para 
el 2018. ¡Mientras viajamos a la tierra de Israel al haber 
cumplido nosotros mismos los 50 años de ministerio, nos 
regocijamos al celebrar los 70 años de Israel como nación!

En Mayo de 1948 el horario profético de Dios tomo un 
salto cuántico con respeto al establecimiento de la patria 
para su pueblo. Al estar rodeados de sus enemigos, Dios 
inmediatamente intervino a su favor como El continúa 
haciéndolo en cada guerra hasta el día de hoy. El pacto  
    eterno con “la niña de sus ojos” jamás será roto.

El numero 70 es un numero de mucha importancia en la 
Palabra. Se compone de dos números perfectos, bíblicamente: 7 (representa perfección) y 
10 (representa lo completo y la Ley de Dios). Por lo tanto, 70 simboliza el orden espiritual 
perfecto realizado con todo poder. El hecho de que es producto de 2 numeros-10 x 7- 
indica una forma intensificada, así que el espíritu y el orden son sumamente enfatizados.

Al viajar a Israel este año, lo hacemos con nuestros corazones puestos en la oración, en la 
profecía, y la proclamación de que el orden perfecto de Dios es a favor de su pueblo y la 
nación, y también que su poder sea evidente en formas innegables. Vamos con un clamor 
en nuestros corazones para que sus ojos y corazones sean abiertos para ver y reconocer a 
Yeshua Ha Mashiach.

Has planes ahora para unirte a este viaje memorable y se parte del plan para Dios para Su 
pueblo y Su tierra.

Bendiciones, 
Jane Hansen Hoyt

EL PAQUETE INCLUYE
• 10 noches de alojamiento en los siguientes hoteles:
• 1 noche The Sharon Hotel, Herzliya
• 3 noches Prima Too Hotel , Tiberias
• 2 noches Leonardo Hotel, Tel Aviv
• 4 noches The Prima Park Hotel Jerusalem
• 19 Comidas: 9 Desayunos, 10 Cenas
• Excursiones según itinerario en transporte moderno con aire acondicionado
• Servicios de guías francófonos o en español disponibles para un mínimo de 28-

34 pasajeros para esos idiomas
• Pago de entrada según itinerario

NO INCLUYE: Propinas para guías locales, pilotos y guías de excursiones, seguro 
de viaje, transferencias de llegadas sólo para pasajeros por tierra, a menos que las 
llegadas en grupo estén siendo coordinadas por Gate 1 Travel.

NOTA IMPORTANTE: Debido a la intensidad física del recorrido de Aglow, debe 
poder caminar por lo menos una milla sobre terrenos irregulares, así como escalar 
escaleras estrechas. Si no puede mantenerse al día con el grupo grande de su 
autobús, deberá permanecer en el autobús o en su hotel.

PRECIOS
Solo por tierra. .......................................................$1950 pp
Suplemento individual .......................................$620 pp
5% descuento cuando el pago es con cheque.
Suplemento Seminario de WOW.....................$599 pp

SEGURO DE VIAJE:
(Aglow Internacional exige la compra de seguro sólo a 
viajeros de EE.UU. )
Excursiones con precio desde $1500-2000 pp .......$109 pp

Excursiones con precio desde $2001-2500 pp .......$149 pp

Excursiones con precio desde $2501-3000 pp .......$169 pp

Excursiones con precio desde $3001-4000 pp .......$199 pp

OTRAS ALTERNATIVAS PARA AEROPUERTOS: 
Gate 1 Travel proporcionará servicio por aire desde
aeropuertos en todo EE.UU. Los precios serán sobre 
la base de la disponibilidad al momento de la 
reserva del boleto. Indique el aeropuerto deseado 
en el formulario de inscripción.

SEMINARIO DE WOW
También algo nuevo este año, estamos ofreciendo un 
seminario de Pre-Tour Watchmen on the Wall (WOW) 
impartido por Sandy Wezowicz, Director de Educación 
de Israel y miembro del Consejo de Israel. Las fechas para 
el seminario de 1 día y medio son Viernes y Sábado, 20-21 
de Abril, justo antes del inicio de la gira el Domingo 22 
de abril. Cualquiera que participe en el seminario WOW 
será reconocido como Vigilante del Muro en la ceremonia 
especial celebrada en el monte Scopus en Jerusalén.

La traducción al español estará disponible para el 
seminario WOW.

El costo del seminario y alojamiento adicional en el hotel 
es de $599.00. Esto es adicional al costo del paquete 
turístico de $1,950.00.

Una nota final, durante la Conferencia Mundial en 
Richmond, se hizo disponible una oferta especial para 
inscribirse en el viaje con un depósito no reembolsable 
de $100.00 hasta el 31 de Octubre. Después de esa fecha, 
el depósito será de $200. ¡Es un buen momento para 
reservar su lugar para lo que será un viaje extraordinario!

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información 
adicional, comuníquese con 

Diane Fink – dianefink@aglow.org

o visite el sitio web Gate 1

¡Nos vemos en Israel!

Jane Hansen Hoyt



TÉRMINOS Y CONDICIONES Todos los Términos y condiciones de Gate1 Travel aplican, excepto las modificaciones
a continuación. Puede consultar los términos en http://www.gate1travel.com/terms.aspx

El operador Gate 1 Travel, los documentos del programa de la excursión y/o folletos no son oferta ni 
contrato. Aunque se hace el esfuerzo por cumplir con la información específica dada, en ocasiones pueden 
haber cambios. Por lo tanto, todos los precios, itinerarios, alojamientos en hotel y otra información es la 
que estaba vigente al momento de la impresión y está sujeta a cambio sin previo aviso.
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Complete todo el formulario de inscripción, luego (a) firme y (b) envíe el 
formulario con la inscripción de $200.00 por persona, no reembolsable. Si hace su reservación en internet, 
por favor complete el formulario y elija el método de pago por Visa, Master Card, American Express, o 
Discover. A menos que pague en línea, lo cargos a la tarjeta de crédito sólo serán procesados al enviar el 
formulario completo de Tarjeta de Crédito de Gate 1 y los documentos de apoyo. No se aceptan tarjetas 
de crédito de terceras personas como método de pago.
PAGOS: Todos los pagos finales deben realizarse antes del 10 de Febrero de 2018 . Haga su cheque o 
giro bancario pagadero a nombre de Gate 1. No se aceptan pagos en efectivo. El pago de la inscripción 
constituye su acuerdo con todos los términos y condiciones detalladas en la agenda de viaje de Gate 
1. Todas las entradas son por persona, en dólares estadounidenses, para habitaciones dobles, y están 
sujetas a cambio.
TRANSPORTE AÉREO: Los horarios de líneas aéreas y los vuelos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Gate 1 no es responsable por penalizaciones incurridas por pasajes no emitidos por Gate 1 debido a 
cambio en horarios y/o vuelos. Por favor tome nota de que la seguridad aeroportuaria requiere que todos 
los pasajeros arriben al aeropuerto tres horas antes de la partida. Las tarifas aéreas negociadas por Gate 
1 limitan su capacidad de intercambio, endoso o cambios en los pasajes aéreos. La selección de asiento, 
comidas especiales y millas de viajero frecuente son responsabilidad única del viajero. Gate 1 se reserva 
el derecho de sustituir los vuelos tipo chárter por el servicio programado o vice versa. No es posible 
proporcionar horarios del vuelo antes de 21 días de la fecha de partida.
IMPUESTOS Y TARIFAS AEROPORTUARIAS: Los impuestos y tarifas aeroportuarias están incluidos en los 
precios por tierra y por aire. Estos impuestos y tarifas pueden variar antes de la emisión de los boletos 
aéreos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios a los impuestos y tarifas del aeropuerto para reflejar 
cualquier cambio previo al pago total y boletaje. Ciertos vuelos no continentales de EE.UU. están sujetos a 
impuestos aéreos que solo se pueden pagar localmente; en esos casos, los vuelos y cantidades específicas 
de impuestos están indicados en nuestro paquete informativo y documentación pre-partida.
NOMBRE DEL PASAJERO: Los pasajeros son responsables de asegurarse de que los nombres impresos 
en la factura correspondan exactamente con el primer nombre y apellido escrito en el pasaporte. 

Debido a las medidas de seguridad implementadas recientemente, cualquier cambio de nombre que 
incluye cambios menores en la ortografía podría significar que los boletos de avión sean cancelados o 
re-emitidos. Las reservas están sujetas a disponibilidad al momento de la re-emisión. Una vez se recibe 
el pago completo, se emitirán los boletos aéreos. Las correcciones posteriores estarán sujetas a una tarifa 
de reserva de la línea aérea de hasta US$200 por pasaje más una tarifa por corrección de Gate 1 por 
US$50. Gate 1 no será responsable por la no prestación de servicios de parte de una línea aérea debido a 
discrepancias en el nombre. Los cambios de nombre deben ser notificados por escrito.
PENALIZACIONES POR CANCELACIÓN: Aplica la siguiente información de tarifas de cancelación por 
persona: Hasta 90 días antes de la partida: US$200 por persona; 89-60 dias antes de la partida $400; 
59-31 días antes de la partida: 50%del costo por tierra y 100% del costo por aire; 30 días antes de la 
partida o menos/no presentación: 100% de los servicios. Las cancelaciones sólo se aceptarán por escrito. 
Las cancelaciones voluntarias debido a inestabilidad política, actos de terrorismo, intervenciones 
gubernamentales o advertencias del Departamento de Estado de EE.UU. estarán sujetas a las tarifas 
mencionadas antes, siempre que se considere (en Gate 1) que la agenda de viaje puede continuar. Si 
Gate 1 eligiera cancelar la partida por cualquiera de estas razones, se harán todos los esfuerzos posibles 
para obtener reembolsos de los proveedores (por ej., líneas aéreas, hoteles, cruceros), sin embargo no 
podemos dar garantía en nombre de ellos.
EQUIPAJE: Todos los paquetes de excursiones permiten una maleta por persona además de una maleta de 
mano. El exceso de equipaje estará sujeto a cargos de hasta US$100 por pieza. Gate 1 no será responsable 
de cualquier daño o pérdida de equipaje/artículos personales. Todo daño/pérdida debe ser reportado al 
momento del incidente y documentado por escrito por una autoridad local para su posterior envío a la 
aseguradora. 
PLAN DE PROTECCIÓN DE VIAJE: Por favor vea www.gate1travel.com/aglow para leer más detalles. 
VIAJEROS CON DISCAPACIDADES: Solicitamos que el participante en la excursión que requiera cualquier 
tipo de asistencia se comunique con Gate 1 por escrito al momento de hacer su reserva, y debe ir 
acompañado por un individuo que sea responsable de brindar esos servicios. Debido a limitaciones 
de espacio, no es posible llevar sillas de ruedas y caminadores abordo de los transportes por tierra y/o 
embarcaciones. 
REQUERIMIENTOS DE SALUD: Las personas con enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas, 
limitaciones físicas, embarazos avanzados o enfermedades mentales no deberán participar en estos 
programas rigurosos de viaje.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Complete, firme y envíe este formulario con la inscripción de US$200 por persona, no reembolsable y una copia de su pasaporte. Haga su cheque o giro bancario (solo en 
dólares de EE.UU.) pagadero a nombre de Gate 1, 455 Maryland Dr. Ft. Washington, PA 19034. El pago final debe ser recibido a más tardar el 10 de Febrero de 2018

1. INFORMACIÓN DEL PASAJERO - Complete a continuación con su NOMBRE COMPLETO, según aparece en su(s) pasaporte(s)
Primer nombre y apellido:_____________________________________________________________________ p Masc p Fem  Fecha de nacimiento: ___________
Primer nombre y apellido de su cónyuge* (si viaja con usted): ______________________________________________ Fecha de nacimiento: __________________
Groupo Aglow International ___________________________________________________ Líder del grupo: _____________________________________________
Dirección:  __________________________________________________________________ Tel. del líder: _______________________________________________
Marque aquí si ya completó el taller Aglow Vigilantes en el Muro
Marque aquí si ha sido investido por Vigilantes en el Muro Aglow Jerusalén
Por favor tome nota que no se aceptan direcciones de apartados postales.
Dirección: __________________________________________________________________ Estado/Prov:______ _____ Cód. Postal:_______ País: _______________
Tel día: _______________________________________ Ext.  __________________________ Fax: ___________________Tel noche: ___________________________
Ciudadanía: ___________________________________ No. de pasaporte: _____________________________________Fecha exp: ___________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________________________________________________
SI NO TIENE PASAPORTE: POR FAVOR ENVÍE EL NÚMERO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. Si usted no tiene pasaporte, por favor haga el trámite para 
solicitar uno. Comuníquese con la oficina emisora de pasaportes en su país para averiguar los detalles. Es su responsabilidad conseguir la documentación 
apropiada (sugerimos solicitar el pasaporte no menos de 2 meses antes de la fecha de partida).
En caso de emergencias, por favor comuníquese con, Nombre: ______________________________________________Tel.: ________________________________
Si usted viaja con compañero de dormitorio* que no sea su cónyuge, por favor indique el nombre completo: ____________________________________________
(NOTA: *la persona debe enviar su Formulario de Inscripción separado con US$200 de depósito e inscripción.)
Por favor tome nota de que es responsabilidad exclusiva del pasajero determinar cuáles documentos son necesarios para viajar a Israel y de obtener los 
documentos necesarios como visas.
2. COSTOS Y PAGO - Incluye pasaje aéreo ida y vuelta desde NYC, alojamientos en hotel, desayuno y cena diarios, todas las excursiones, entradas, transferencias, 
portes, guías/escoltas en excursiones, recargos por combustible.
Pago en efectivo & pago por tarjeta de credito.
p Alojamiento, sólo por tierra.......................................$1950 credit card payment
p Suplemento individual (si no marca esta casilla, se le asignará otra persona en el viaje) US$620 con pago en efectivo o con tarjeta de crédito Seguro de viaje 
(Aglow Internacional exige la compra de seguro sólo a viajeros de EE.UU. y Canadá)
Excursiones con precios desde 0-$500 pp..$59 pp; $1500-2000 pp... $109 pp; $2001-2500 pp... $149 pp; $2501-3000 pp... $169 pp; $3001-4000 pp... $199 pp
3. PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO - Si desea hacer el pago con tarjeta de crédito, por favor complete las siguientes dos líneas de información. Por favor adjunte 
una fotocopia de su licencia de conducir o de su pasaporte firmado para concluir el pago.
Nombre (como en la tarjeta): _________________________________________________Nombre de cuentahabiente: _____________________________________
 ___________________________________________________________________________________
Cantidad autorizada a ser cobrada: $ ___________________________________________ Dirección de facturación: ______________________________________
Tarjeta #: ____________________________________ Fecha Exp:___________Código de Seguridad: p Visa p Mastercard p American Express p Discover
Yo (nosotros), con el depósito pagadero a Gate 1, estoy (estamos) de acuerdo con la información general, términos y condiciones especificadas por Gate 1 (verreverso).

Firma:  ________________________________________________ Signature (Spouse):  ___________________________________________ Date:  _____________

DOS FORMAS SENCILLAS DE RESERVAR SU VIAJE HOY
Llamada

1. Llame al 800-682-3333, oprima la opción #3 para nuevas reservas.

2. Déle al primer representante disponible el nombre del grupo radiante 2018, y aconseje   
    que desea unirse a este tour.

3. El representante puede tomar toda la información directamente por teléfono y ayudar  
     con cualquier pregunta antes de la salida.

Sitio web
1. Visite el grupo dedicado sitio web https://www.gate1travel.com/groups/Aglow2018

2. ¡ Haga clic en la opción de reservar ahora! (Book Now!)

3. Haga clic en la fecha de salida y continúe a través del proceso de reserva para finalizar  
     su reserva en línea.

(separar)


