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Cuestionario para un Peregrinaje Living Stones personalizado 

Estimado Líder de Peregrinación: 
 
¡Muchas gracias por su interés en los Peregrinajes Living Stones únicos y personalizados en 
Tierra Santa que ofrece HCEF! Para poderle brindar la mejor experiencia de peregrinaje 
posible para su grupo, le pedimos por favor llenar el cuestionario siguiente, y enviárnoslo 
adjunto en un correo a info@holylandtours.ps. Personal de HCEF se pondrá en contacto con 
usted, para diseñarle un peregrinaje inolvidable hecho a la medida para su grupo sin igual.  
 
Dios le bendiga 
El equipo HCEF 
 

¿Qué es el Peregrinaje Living Stones? 
 
“Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de 
Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré.”  -Zacarías 8:21 
 
Acompañenos en nuestros Peregrinajes Living Stones a conocer a los Árabes Palestinos 
Cristianos, quienes se han mantenido como continuos testigos en la tierra del nacimiento 
de nuestro Salvador, y han ayudado a preservar los sitios sagrados para toda la Cristiandad.  
Estos testigos vivientes de la histórica presencia de Cristo en la Tierra Santa, nos han 
ayudado a comprender mejor La Biblia, al otorgarnos un profundo entendimiento de su 
contexto. Ellos son las Piedras Vivas (Living Stones) que con sus corazones y manos dan 
evidencia de la fé de la cual las piedras físicas de Tierra Santa son testigos.  
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Información General 

• HCEF puede proveerle itinerarios sugeridos si usted lo gusta, o sugerencias para su 

itinerario existente.  

• Todos nuestros peregrinajes trabajan en cooperación con las Iglesias de Jerusalén.  

• Los peregrinajes suelen durar un mínimo de 7 noches y 8 días (incluyendo viajes).  

Para poder permitirle al peregrino la mejor experiencia, la duración ideal de un 

peregrinaje es de 13 noches y 14 días.  

• Itinerarios pueden incluir otros países si usted lo desea.  

• Se les encuentran en llegadas y salidas, y en cambios de aeropuertos.  

• En todo el programa se cuenta con guías profesionales Cristianos habla-hispano y 

autorizados.  

• Transporte en un bus de lujo que cuenta con Wi-fi y Aire Acondicionado. 

• Hospedaje en hoteles de 4 estrellas o equivalentes, y en casas de huéspedes religiosas.  

• Se puede acomodar misa diaria si usted lo desea. 

• Todas las entradas a los sitios turísticos incluidos en el itinerario, están cubiertas.  

• Están también cubiertos todos los impuestos de fronteras y aeropuerto. 

• Por favor dejarnos saber si algún peregrino tiene necesidades especiales.  

• Agradecemos brindarnos sus respuestas al cuestionario en 1 semana.  

Información de contacto de Iglesia peregrina 

Nombre de Iglesia:                                                         Número de peregrinaje: 

Nombre de arquidiócesis/diócesis: 

Nombre del sacerdote: 

Dirección:                                                               Ciudad: 

Departamento/estado:                           

Número de teléfono de la Iglesia:                                         

Correo electrónico: 
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Información de contacto: 

Nombre de líder de peregrinaje: 

Título (si aplica):       Número celular: 

Número de teléfono de casa:       Número de teléfono (trabajo): 

Correo electrónico:  

 Su Experiencia de Peregrinaje Personalizado 

1. ¿Cuáles son las fechas aproximadas de cuando espera hacer su peregrinaje? (Por favor

ser lo más específico posible.)

Desde:                                                             Hasta:                                            Año:

2. ¿Aproximadamente cuántos peregrinos estarán en su grupo? Por favor incluir al

sacerdote y líder de peregrinación.

(Favor notar: Para ofrecerle el mejor precio, es necesario un mínimo de 14 peregrinos.)

3. Por favor describir su grupo de peregrinaje. (Ej: De una sola Iglesia, diócesis, seminario,

comunidad, y países)

4. ¿Ha usted u otro peregrino visitado Tierra Santa anteriormente?

Si                           No

Si ha elegido “Si”, sea tan amable de describir su experiencia, incluyendo fecha o fechas de visitas

previas, actividades claves, y lugares que visitó. Si es posible, agradecemos adjuntar dicho itinerario.

Comentarios adicionales: 
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