Preguntas frecuentes e información general del
programa

BIENVENIDO
El Centro de Estudios de la Tierra Santa (
CHLS, por su sigla en inglés
) le da la bienvenida a
este viaje que lo llevará a los lugares donde originó su fe. Esperamos que este recorrido enriquezca su
comprensión de la Biblia y le proporcione renovación espiritual a medida que viaja por las tierras bíblicas.
En este documento se incluye información básica para su programa.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo son los alojamientos?
Los hoteles o alojamientos en los que se hospedará no sólo son cómodos, sino que también brindan un
ambiente reconfortante después de un día completo de turismo. El desayuno y la cena están incluidos en
el precio general del programa. Todas las habitaciones son de ocupación doble a menos que haya
pagado por la opción de habitación individual en su inscripción.

¿Cómo me visto?
Se recomienda vestimenta informal, como pantalones / shorts livianos y camisetas (hombros deben
estar cubiertos en todo momento, hombres y mujeres). Un sombrero liviano es imprescindible,
preferiblemente uno con un borde que cubra el cuello y las orejas. Durante el programa, a veces se
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requieren "kits de modestia". Un "kit de modestia" se refiere a prendas de vestir (tanto para hombres
como mujeres), que permiten a los participantes asegurarse de que sus hombros y rodillas estén
cubiertos. Para mujeres: pantalón largo, falda o capris y camisas que cubran los hombros. Para
hombres: pantalón largo y camisa que cubra los hombros. Las prendas que se quitan y ponen fácilmente
al solo deslizarlas o que se envuelven alrededor del cuerpo son las mejores para esas ocasiones.

¿Necesitaré un adaptador?
La corriente eléctrica en Israel, Jordania, Turquía, Grecia e Italia es de 220 voltios CA, monofásica, 50
hercios. El adaptador necesario para Israel, Jordania, Turquía y Grecia es el Tipo C. Para aquellos
grupos que viajan a Italia, el adaptador requerido es el Tipo L.
Puede comprar un adaptador de dos o tres puntas:

¿Cuánto dinero extra necesitaré?
Además de las compras habituales de tipo turístico y los gastos diarios de almuerzo ($10 a 20 por día),
se recomienda que los participantes traigan dinero en efectivo para imprevistos (café, agua, refrescos,
snacks, mapas, taxis, guías turísticas, etc), de aproximadamente $15 a 25 por día. Se aceptan dólares
estadounidenses y tarjetas de crédito en la mayoría de las situaciones. Durante el programa, hay poco
acceso a cajeros automáticos, ya que no hay muchos. A veces son difíciles de localizar y no hay mucha
disponibilidad durante el programa. Se recomienda que los participantes no dependan de los cajeros
automáticos para sus necesidades financieras.

¿Cuánta agua necesito beber?
El calor en partes de esta región es algo serio que hay que tener en cuenta. Incluso durante la
temporada de lluvias (mediados de octubre a mediados de abril), aún puede hacer calor. Mantenerse
hidratado es extremadamente importante. CHLS siempre tendrá un suministro suficiente de agua en el
autobús; sin embargo, no siempre estará disponible durante las caminatas y los sitios que se visiten. La
deshidratación se produce por la pérdida excesiva de agua del cuerpo provocada por el calor, la
humedad, la falta de viento, etc. Es fundamental mantenerse hidratado antes, durante y después de los
recorridos diarios. Una ingesta constante de líquido es lo más beneficioso; el consumo de una gran
cantidad de líquido en un corto período de tiempo no previene la deshidratación y es estresante para el
cuerpo. Algunos participantes traen una mezcla en polvo que contiene electrolitos, tales como Gatorade,
Powerade, Propel, etc. Además, CHLS recomienda que limite su consumo de cafeína durante el
programa, lo que puede ser conveniente comenzar una semana o dos antes del programa.

¿Qué incluye el itinerario?
El horario diario está preestablecido, pero es flexible. Cuando las circunstancias lo permitan, se
agregarán sitios adicionales al itinerario del programa. Cuando sea necesario, el itinerario diario se
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ajustará para aprovechar las circunstancias cambiantes. Los pueden ser visitados en un orden diferente
al al ya publicado. Los participantes deben estar preparados para la flexibilidad respecto las actividades
diarias. El itinerario más actualizado para su viaje se encuentra en la página web del programa en que
participará (consulte
holylandsstudies.org).

¿Cómo manejo el desfase horario?
A su llegada, la emoción inicial puede hacer que pase por alto el cansancio por el largo vuelo y los
cambios de hora. Es muy recomendable que comience de inmediato a seguir los patrones de sueño de
la nueva zona horaria. Si llega durante el día, debe hacer todo lo posible por esperar hasta la noche
antes de acostarse. Si llega tarde en la noche, también debe tratar de levantarse por la mañana con
todos los demás. Además, es importante que se hidrate con agua después del largo vuelo. La
hidratación es muy importante para superar más rápidamente el desfase de horario.

¿Están incluidas las comidas?
El desayuno y la cena están incluidos en el costo del programa (generalmente estilo buffet en el hotel o
alojamiento). Los almuerzos no están cubiertos; sin embargo, las opciones se proporcionan cada día
según el horario del programa. Como se mencionó anteriormente al hablar de «dinero extra», asegúrese
de presupuestar $15 a 25 por día para el almuerzo.

¿Cuáles son las demandas físicas de estos tours?
CHLS se esfuerza por maximizar su tiempo en la tierra santa, brindándole un viaje único y gratificante. A
veces, el ritmo es exigente y las actividades diarias suelen durar entre 8 y 10 horas. La mayoría de los
lugares que visitará con CHLS no son planos, ni son lisos al caminar; por lo tanto, CHLS recomienda
enfáticamente que comience a prepararse para las demandas físicas del programa mucho antes de la
fecha de salida. Si está preparado físicamente, el programa será mucho más agradable, educativo y
significativo.

¿Es seguro viajar a las tierras de la Biblia?
CHLS monitorea constantemente los problemas de seguridad del Medio Oriente. El objetivo de CHLS es
que usted disfrute de un maravilloso tiempo de aprendizaje, compañerismo y desarrollo espiritual en un
ambiente seguro. CHLS hará todo lo posible para garantizar su seguridad. El personal afiliado a CHLS
está capacitado para ayudarlo e instruirlo en asuntos de seguridad personal y del grupo.
Mientras el grupo está en la tierra santa, CHLS monitorea la situación y evita cualquier sitio que no sea
seguro visitar en un día determinado. Los alojamientos están ubicados en áreas seguras y cerradas, con
personal de seguridad. Si alguna vez hay un indicio de peligro potencial, CHLS no viaja a esas áreas.
¡CHLS no corre riesgos! Casi todos los que participan del programa al regreso comentan: «Nunca me
sentí inseguro». Sin embargo, como en cualquier viaje, nunca se puede garantizar 100% de seguridad.
No obstante, CHLS tiene un excelente historial de seguridad.

¿Qué tipo de enseñanza se imparte?
CHLS utiliza los lugares reales de la Biblia como una puerta de entrada al mundo bíblico. Durante su
recorrido o programa de estudio, descubrirá las realidades geográficas, históricas, culturales y
espirituales que dieron forma a las historias y eventos bíblicos. A medida que explora la Biblia en el
contexto de su mundo y entorno físico, se sorprenderá de cómo su mensaje le habla más claramente
que nunca.

¿Puedo filmar o grabar la enseñanza durante mi programa?
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Cualquier conferencia, comentario o lección dada por nuestro personal u otros miembros del equipo
puede ser filmada o grabada a menos que se solicite lo contrario. Sin embargo, dichos videos o
grabaciones de audio deben ser sólo para uso privado y no pueden venderse ni distribuirse de ninguna
manera. Parte de la información no sólo es privilegiada, confidencial y restringida, sino que las
conferencias y otros materiales están protegidos por la ley de derechos de autor.

¿Cómo es un día típico?
La mayoría de los días comienzan con el desayuno seguido de una salida entre las 7:30 y las 8 a.m. El
grupo viajará a los sitios en autobús, y una vez allí los participantes comenzarán sus caminatas y visitas
a los lugares. La mayoría de los días implicarán caminatas moderadas. El almuerzo generalmente será
entre las 12:30 y las 2:30 p.m. Es muy recomendable llevar meriendas. Comer pequeños refrigerios
durante el día es lo mejor para mantener un buen nivel de energía en el cuerpo. Al final del día,
llegaremos a nuestro hotel o alojamiento para cenar y dormir.
Para que este tipo de programa tenga éxito y para maximizar el tiempo limitado en la tierra santa, todos
los participantes deben permanecer juntos como el grupo. Un retraso de diez minutos aquí y allá de uno
u otro tipo puede ocasionar que el grupo tenga que eliminar un sitio de visita planeado. El horario está
lleno y requiere que todos sean puntuales a la hora de salida y que sigan a su líder y/o guía con
diligencia y muy de cerca. Los participantes no deben alejarse.

¿Cómo es el clima?
Utilice el siguiente sitio web para consultar el pronóstico del tiempo antes de su partida.
http://internationalweather.net/
Las condiciones climáticas regionales para todos nuestros lugares de visita pueden variar
considerablemente. Es importante que tenga esto en cuenta al considerar cómo preparar y empacar una
variedad de ropas que pueda usar en capas y que le permitan quitarse y ponerse prendas para
adaptarse a la variedad de condiciones climáticas.

¿Tendré acceso a Wi-Fi?
La mayoría de los hoteles y alojamientos tendrán acceso a internet en el vestíbulo o en los dormitorios.
Se podría incurrir tarifas. La mayoría de los autobuses que utiliza CHLS también están equipados con
Wi-Fi.

COSTO DEL PROGRAMA Y RESPONSABILIDADES FINANCIERAS
Costo del programa: thechls.org
Nota sobre las finanzas:
Los programas CHLS están diseñados para eliminar las numerosas responsabilidades financieras
incidentales que a menudo se encuentran en los paquetes turísticos. Las agencias de viajes y sus
clientes a menudo publican un precio base bajo, dando la apariencia de que los compradores han
descubierto una gran oferta. En dichos programas, los participantes son responsables financieramente
de una infinidad de tarifas no contabilizadas en el costo del programa publicado. Estas tarifas «ocultas» o
«no anunciadas» pueden sumar entre $150 a 300 al final de su viaje.
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Con el fin de minimizar las responsabilidades individuales por las tarifas no declaradas, CHLS ha
calculado estas tarifas y las ha incluido en el costo general del programa. Excepto para el almuerzo
diario y los artículos relacionados con las elecciones personales opcionales, el costo del programa cubre
todas las tarifas y propinas incidentales. De esta manera, CHLS puede proporcionar a los participantes
un costo realista del programa y eliminar la molestia que a menudo se asocia con las tarifas «ocultas».
Para aclaraciones, revise los ítems «Cubiertos» y «No cubiertos» que se enumeran a continuación.

Ítems cubiertos en el costo del programa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pasaje aéreo de ida y vuelta (desde aeropuertos designados; puede no estar disponible para algunos programas)
Todas las actividades programadas.
Alojamientos del programa
Todos los consejos relacionados con hoteles y actividades en el programa.
Todo el transporte terrestre
Cualquier guía local según sea necesario.
Guía / Instructor de CHLS
Dos comidas al día (desayuno y cena)
Paquete previo al viaje
Cobertura médica y de responsabilidad general en el extranjero

Ítems no cubiertos en el costo del programa:
a)
b)
c)
d)

Almuerzos diarios y bebidas especiales (incluyendo agua embotellada, café y otras bebidas especiales)
Seguro de viaje personal - recomendado
Cualquier gasto personal incidental por refrigerios, recuerdos, compras, etc.
Cualquier vuelo, alojamiento, transporte o comidas no incluidos en el horario e itinerario del programa.

Impuestos y tarifas de pasajes aéreos:
El precio del boleto de avión de ida y vuelta se estableció previamente por CHLS meses antes de la
fecha de salida. A menudo, las aerolíneas ajustan los impuestos o las tarifas asociadas con el boleto en
el momento en que se emite el boleto. En caso de que la aerolínea aplique un aumento de costos, los
participantes son financieramente responsables del aumento de la tarifa aérea. CHLS no puede
determinar por adelantado si se aplicará un impuesto o tarifa. Si se aplica un aumento, CHLS informará a
los participantes y solicitará el pago.

Tarifa suplementaria por habitación individual:
Los precios de los programas CHLS se basan en las habitaciones dobles. Si los participantes desean
una habitación individual, se aplicará una tarifa adicional. CHLS hará solicitudes de habitaciones
individuales en nombre de los participantes. Pero CHLS no garantiza una habitación individual, ya que
depende de los distintos hoteles el cumplir con la solicitud. Históricamente, sin embargo, tales solicitudes
son cumplidas fielmente por los hoteles con los que trabaja CHLS. Visite la página del programa
específico en holylandsstudies.org
para ver la tarifa suplementaria de habitación individual.

INSCRIPCIÓN
Inscripción:
La inscripción en el programa está disponible en línea en thechls.org
o llamando al 1-855-700CHLS (2457).

Tarifa de depósito y plazos:
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Se requiere un depósito no reembolsable (por persona). Este monto se aplica al costo total del
programa. Todas las cancelaciones pierden la tarifa de depósito; sin embargo, este depósito puede
aplicarse a otro programa dentro de los doce meses posteriores a la fecha de inscripción inicial. Después
de la fecha de pago final, ninguno de los fondos es reembolsable.
Para los Programas de Tierras de la Biblia, la fecha límite del pago de $2,000 tampoco es reembolsable.
No se garantiza que este monto se pueda transferir a otro programa debido a los costos ya incurridos en
su nombre.

Exoneración de responsabilidad
El itinerario del programa está sujeto a cambios. En caso de un cambio imprevisto en el itinerario, se
hará todo lo posible para proporcionar a los participantes las mismas metas y objetivos que se detallan
en el itinerario publicado. El precio publicado del programa está sujeto a cambios si las circunstancias lo
requieren. Esto incluiría (
pero no se limita a
)cambios en tarifas aéreas, impuestos de
aeropuerto, tarifas de visa, recargos por combustible de la aerolínea, cambios de tarifas por parte de
agentes y sus proveedores, y cambios en las tasas de cambio internacionales.
Todos los programas de CHLS se consideran no confirmados (provisionales) hasta que 25 participantes
se registren 90 días antes de la fecha programada de salida. En vista del estado inicial no confirmado de
los programas CHLS, se recomienda y es importante que se consideren los siguientes dos elementos:
1)
2)

Las personas y los grupos deben registrarse lo antes posible para contarlos como parte del número mínimo requerido de
participantes.
También se aconseja a los participantes no hacer planes de viaje personales hasta que el programa se considere
confirmado 90 días antes de la salida.

Si un participante desea, en forma personal, comprar boletos de avión, hacer arreglos de hotel
adicionales o cualquier otro arreglo de viaje que no esté bajo los auspicios de la administración de CHLS
(antes de los 90 días de la fecha de salida programada), se recomienda que consulte a CHLS antes de
hacer cualquiera de esas compras. CHLS no se hace responsable de ningún vuelo o arreglos terrestres
personales realizados por un participante.

Forma de correspondencia del programa con los inscritos
La correspondencia principal entre CHLS y los que se inscriben se realizará por correo electrónico. Si un
participante no tiene correo electrónico o tiene problemas de compatibilidad de correo electrónico, se
pueden hacer arreglos alternativos por correo aéreo, teléfono o fax. Si hay un líder de grupo que
supervisa la inscripción de grupo para el programa de estudio, él o ella pueden responder algunas
preguntas directamente. Sin embargo, toda otra correspondencia debe ser dirigida a CHLS. El sitio web
de CHLS sirve como la fuente principal y autorizada de información del programa (thechls.org). Los
participantes deben revisar el sitio web de CHLS periódicamente en caso de que haya revisiones o
actualizaciones del programa, materiales y/o responsabilidades (financieras o de otro tipo).

Información personal
CHLS no comparte ninguna información personal con las entidades o proveedores asociados del
programa a menos que sea necesario para el programa. CHLS no vende información a terceros
proveedores para publicidad o mercadeo.
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PASAPORTES Y VISAS
Pasaportes:
¡Todos los participantes deben tener un pasaporte! Los pasaportes deben ser válidos por seis
meses completos después de la fecha de regreso del programa. Si el pasaporte de un participante
expira antes de esta fecha proyectada, deberá renovar su pasaporte. No hay excepción a esta
política.
Si los participantes no tienen un pasaporte de EE.UU., deberán notificar a CHLS, ya que podrían aplicar
circunstancias especiales a su ingreso a los países de su programa.
Si los participantes tienen en su pasaporte sellos de entrada o salida de viajes anteriores a una nación
árabe o musulmana, el participante debe notificar a CHLS.
Los participantes que necesiten obtener o renovar sus pasaportes deben tomar medidas de inmediato
para completar el proceso. Esto es lo más importante. Docenas de documentos administrativos
dependen de que los participantes tengan su información de pasaporte. Consulte el siguiente sitio web
del Departamento de Estado de EE.UU. para obtener información sobre el pasaporte:
http://travel.state.gov/passport/passport_1738.html.
De siete a diez días después de enviar una solicitud de pasaporte, los participantes pueden ver el estado
de entrega de su pasaporte en el siguiente sitio web del Departamento de Estado de EE.UU.
http://travel.state.gov/passport/get/status_2567.html.
El Servicio Postal de los Estados Unidos también tiene formularios de pasaporte para obtener un
pasaporte nuevo o para renovar uno antiguo. Visite http://www.usps.com/. Realice una búsqueda de
«Pasaporte» y siga los enlaces.

Visas:
Cada país al que viaja CHLS tiene diferentes requisitos de visa. Para los participantes con pasaportes
estadounidenses que viajan a Turquía, se debe adquirir una visa en línea antes de la salida del viaje.
Esta visa se puede adquirir en el siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/en/
Todos los demás países incluidos en los programas CHLS no requieren visas de entrada para los
titulares de pasaportes estadounidenses. Todos los participantes con pasaporte de cualquier otro país
deben comunicarse con CHLS para obtener información sobre sus requisitos de visa.

SEGUROS
El seguro médico y de responsabilidad general en el extranjero se proporciona para la duración de su
viaje y se incluye en el costo total de su programa. Aunque no es obligatorio, se recomienda que compre
un seguro de viaje con mucha más cobertura de la provista. Si tiene alguna pregunta sobre el seguro
médico y de responsabilidad general provisto, comuníquese con nuestra oficina en thechls.org.

Seguro de viaje opcional:
Si desea proteger su inversión de viaje contra una cancelación imprevista o un vuelo de emergencia de
regreso a casa, se recomienda que compre una póliza de seguro de viaje. Si desea comprar una póliza
de este tipo, debe tener en cuenta que la mayoría de las compañías de seguros restringirán cierta
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cobertura a menos que presente solicitud de cobertura dentro de los 14 días posteriores a la
inscripción en el programa. Consecuentemente, no debe retrasarse en la compra de este seguro.

Asistencia para la obtención de seguro:
Si necesita comprar un seguro de viaje, debe consultar la lista de proveedores a continuación. Tenga en
cuenta que CHLS no participa en la obtención del seguro de viaje ofrecido por estas compañías y no
tiene ningún contrato con las compañías que se enumeran a continuación. Cualquier pregunta o
inquietud relacionada con los seguros debe dirigirse a nuestras oficinas (Si la respuesta es SÍ).
•
•
•
•
•
•

Brotherhood Mutual - 1-800-333-3735 ext. 5680 ( https://www.brotherhoodmutual.com/
Access America - 1-866-807-3982 (
http://accessamerica.com
)
Insure My Trip - 1-800-487-4722 (
http://insuremytrip.com
)
Travel Guard - 1-800-826-4919 (
http://travelguard.com
)
Travelex - 1-800-504-7883 ( http://travelex-insurance.com
)
AAA - 1-800-463-8646 (
http://aaa.com
)

•

Faith Ventures ( https://www.faithventures.com/compare-plans/

)

PAQUETE PREVIO AL VIAJE
Vivencia en Israel: Guía de viaje con resúmenes y reflexiones de los sitios
Mientras viaja con nosotros por las tierras de Israel, examinará el Antiguo y el Nuevo Testamento,
enfocándose en su cultura, historia, geografía y clima espiritual. La tierra, el texto y cómo impacta su vida
hoy demostrarán ser una experiencia transformadora para usted y su fe. Este cuaderno sirve como guía
de referencia para todo su viaje: antes, durante y después.

Diario del programa
También hemos proporcionado un diario especial de CHLS como un medio útil para registrar sus
pensamientos, historias, oraciones y reflexiones antes de su viaje, durante su recorrido y después de su
regreso. En la era digital, hay muchas maneras excelentes de preservar sus experiencias, pero
definitivamente recomendamos este diario como una forma de registrar los momentos memorables de
este viaje transformador. Esta será una experiencia inolvidable que guardará en su memoria por el resto
de su vida.

Otros materiales
Finalmente, su paquete también incluye un distintivo o etiqueta con su nombre, un sombrero, una
etiqueta de equipaje y otros materiales, según sea necesario para su programa específico. Ya sea una
etiqueta de equipaje para facilitarle el encontrar su maleta en el reclamo de equipaje, o un diario para
registrar pensamientos e ideas del viaje, esperamos que los materiales en este paquete sean de gran
utilidad para su viaje.

QUÉ TRAER
Artículos médicos y de primeros auxilios:
Los problemas médicos generalmente giran en torno a tres condiciones comunes:
1)
2)

Deshidratación: Israel tiene una intensidad solar muy alta y, como resultado, los participantes deberán beber agua con
mayor frecuencia para evitar la deshidratación.
Diarrea/Estreñimiento: Esto es causado con mayor frecuencia como resultado de la adaptación del cuerpo a nuevos
alimentos y agua nueva. Los alimentos y el agua en Israel son salubres, seguros y comparables a los estándares de
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EE.UU. Sin embargo, la mayoría de los participantes en el programa sufrirán episodios leves, moderados o más severos
de diarrea. Los participantes deben estar preparados para un suministro de 5 a 7 días de tabletas para prevenir la diarrea
y o laxantes.

Muchos de los participantes en el programa experimentarán una o más de las condiciones anteriores. Es
inevitable. Es un hecho de viajar internacionalmente. Si los participantes están preparados de antemano
y cuentan con los medicamentos adecuados, pueden manejar estas molestias con éxito. Si los
participantes no se preparan para estas condiciones, esto podría ocasionar el tener que pasar unos días
en el hotel para descansar y recuperarse. Esto no solo sería incómodo; también causaría que los
participantes se pierdan de visitar algunos sitios y de enseñanzas valiosas mientras no viajan con el
grupo. Si las circunstancias lo ameritan, los participantes recibirán atención médica profesional para
llevarlos a una recuperación más rápida.
Además, los participantes deben traer suministros tradicionales de primeros auxilios, como curitas,
antibióticos, bloqueador solar, aspirina y un suministro completo de medicamentos recetados. La
experiencia ha demostrado que no se recomienda que los participantes suspendan ningún medicamento
justo antes del programa. Por el contrario, los participantes deben esperar hasta que finalice el programa
antes de suspender cualquier medicamento. Los participantes deben tratar todos los síntomas anteriores
temprano e inmediatamente. Los participantes deben informar a CHLS durante el programa si están
experimentando alguna de las enfermedades anteriores. El objetivo de CHLS es que todos los
participantes se mantengan saludables para viajar.

Restricciones de equipaje:
El tamaño del equipaje y las restricciones de peso difieren con cada aerolínea. Asegúrese de verificar
con la aerolínea utilizada para su programa acerca de sus requisitos específicos. Pedimos que cada
participante limite su equipaje a una maleta registrada y un equipaje de mano.

Sugerencias al empacar su maleta
Habitualmente, la mayoría de las personas tienden a empacar demasiado para viajes internacionales.
Una buena regla general es que los participantes hagan sus maletas y luego eliminen al menos el 2533%
de sus artículos. Esto reducirá la cantidad de contenido empacado y proporcionará el espacio necesario
para las compras realizadas durante su viaje. Hay espacio limitado disponible en el autobús para el
equipaje. Los participantes deben mantener el tamaño y el contenido de su equipaje al mínimo.

Lista de ropa recomendada:
No hay una lista única de prendas de vestir que puedan satisfacer las necesidades de cada participante
o cada viaje. Sin embargo, la lista a continuación puede ofrecer a los participantes ayuda sobre lo que
sería apropiado llevar. Para un programa de diciembre, enero, febrero o marzo, ajuste esta lista para
ropa de clima más caluroso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sombrero de ala ancha
Pantalones largos y ligeros
Pantalón corto tipo pantaloneta o capris (no muy cortos)
Chaqueta ligera
Suéter/sudadera
Botas cortas/zapatos cómodos y resistentes
Zapatos para agua
Sandalias o zapatos informales cómodos
Traje de baño y toalla (traje de baño de una pieza, por favor, por sensibilidad cultural)

Lista recomendada de artículos que empacar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte... Pasaporte... Pasaporte
Toallas pequeñas para la cara según sea necesario (normalmente no provistas por hoteles)
Reloj de viaje con despertador
Gafas de sol resistentes
Copias de documentos de viaje y boletos electrónicos
Documentos de seguro médico y de viaje
Botellas de agua rellenables
Biblia
Cuaderno del programa CHLS
Diario del CHLS
Bolígrafo y resaltador
Foco de mano pequeño
Refrigerios: barras de granola, barras de proteína, nueces, mezcla de frutos secos, frutas secas, galletas saladas, cecina
de res, etc.
Bolsas pequeñas y grandes con cierre para refrigerios y recuerdos
Dinero en efectivo y tarjeta de crédito (avise a su tarjeta de crédito sobre su viaje al extranjero)
Cámara y teléfono inteligente
Powerade, Gatorade, Propel en polvo o algo para reponer electrolitos (si lo desea)
Imodium A-D, aspirina, ibuprofeno
Para las mujeres, un suministro de productos de higiene femenina
Desinfectante de manos (se recomiendan botellas pequeñas)
Artículos de aseo personal y artículos médicos
Protector solar
Botella plástica pequeña con jabón para lavar la ropa en su habitación (si lo desea o es necesario). Si la trae, ponga la
botella con jabón en una bolsa con cierre
Adaptador eléctrico (voltaje 220, tipo europeo)
Almohada inflable para usar en el avión y el autobús (si desea)
Ayuda para dormir (beber mucha agua en los vuelos disminuirá significativamente los síntomas del desfase de horario) •
Pequeño botiquín de primeros auxilios
Paquetes de pañuelos de papel (potencialmente 1 a 2 por día) ya que algunos de los baños no suministran papel
higiénico

DIA DEL VIAJE
Vuelo internacional:
El día del viaje, llegue a su aeropuerto internacional de salida para registrarse al menos 3 horas antes de
la salida del vuelo. Los procedimientos de seguridad para vuelos internacionales pueden llevar mucho
tiempo, ya que lo examinarán y le harán una serie de preguntas. Recuerde que esto es por su seguridad.
Sea paciente y directo con sus respuestas. Si puede responder con un «sí» o un «no», hágalo; no están
buscando respuestas largas.
Si tiene alguna pregunta antes de su viaje, o si pierde una conexión mientras viaja a su destino
internacional, comuníquese con nuestra oficina al 417-862-2781, x 3595.

Llegada a su destino
Al llegar a su destino internacional, deberá realizar el proceso de control de pasaportes de ese país. Por
favor sea paciente. Ya casi ha terminado su día de viaje. Una vez que haya pasado el control de
pasaportes, pasará al área de reclamo de equipaje para recuperar el equipaje facturado.
Una vez que haya reclamado sus maletas, busque al grupo con el que viaja. Un representante de CHLS
o un miembro de nuestro equipo interior se reunirá con el grupo en el área de reclamo de equipaje. Si
vuela por separado del grupo, asegúrese de que CHLS conozca su horario y que se hayan hecho los
arreglos necesarios para trasladarlo del aeropuerto al hotel.
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Comience su viaje:
Ahora que ha llegado, tendrá la oportunidad de inscribirse en su hotel o alojamiento, disfrutar de una
cena agradable y descansar para su viaje bíblico próximo. ¡Oramos que su experiencia le brinde una
oportunidad incomparable de redescubrir su fe en el lugar donde se originó!

Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para cualquier otra
pregunta. Center for Holy Lands Studies 1445 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802
E: info@thechls.org
Tel: 1-855-700-CHLS (2457)

