Una cifra record de 3.45
millones de turistas
visitaron Israel en el
2010, un aumento de
26% sobre el 2009*

El ingreso por razón del
turismo para el 2010 fue
el más alto en diez años

Norte América es el
líder en turismo a Israel
(19% de todos los visitantes a Israel viajan de
los Estados Unidos)
* Associated Press
+ Central Bureau of Statistics

Jerusalén fue
identificada como la
mejor ciudad en el
Medio Oriente y África
por los lectores de la
revista Travel and Leisure
en el año 2010

Más información
disponible en
www.EO.travel/comments.aspx

¿Estaremos
seguros en
Tierra Santa?

COMENTARIOS
DE VIAJEROS
Nuestra peregrinación por Tierra Santa sobrepasó todas
nuestras expectativas, tanto en el plano espiritual como en la
vivencia real en el terreno de los hechos bíblicos. La organi‐
zación fue excelente, jamás sentí que mi seguridad ni la del
grupo se vio afectada en ningún momento. Mi pensamiento
antes de llegar era hasta cierto punto de temor, pero
estando en el lugar y ver la confianza y el cuidado de los
esposos Pagán, el ambiente que se sentía no intimidaba a
nadie, por el contrario, lo disfrute a lo máximo.
Miriam Cecilia Barraza de Choy – Panamá
Cuando le dije a mi esposa que íbamos a visitar Jerusalén, se
llenó de temor, pues consideraba la región altamente peli‐
grosa. Después de largos argumentos y persuasivas descrip‐
ciones, acepto viajar, aunque con algunas reservas.
Después del viaje, sin embargo, me comenta que se sintió
más segura en Tierra Santa que en cualquier otro lugar del
mundo que hemos visitado. La confianza que desarrollamos
en el transcurso del viaje, inclusive, nos dio el valor para,
luego de terminar el programa de 10 días con EO, alquilar un
vehículo e ir por nuestra cuenta a otros lugares de Israel, no
incluidos en el programa regular de visitas.
Ing. Eliezer Alejandro
San Martín, peregrinar de 2010
Nuestra experiencia fue excelente, pues recorrimos Galilea,
Jerusalén y Belén, entre otros lugares, y nunca tuvimos
ningún temor por nuestra seguridad; no tuvimos ningún
temor ni riesgo. Anduvimos en bus, en lancha y aún cami‐
namos de día y de noche por muchos lugares, y lo disfruta‐
mos a más no poder, porque no tuvimos nada que temer.
Pastores Chico y Xiomara Gómez
Panamá, peregrinar de 2011
La mejor palabra que podría describir nuestro viaje a Tierra
Santa es que fue «indescriptible». Desde que pisamos Tel‐
Aviv fue una atención de primera, con un guía formidable
que vivía lo que explicaba, nos remontaba a los tiempos
Bíblicos y donde experimentábamos los milagros y enseñan‐
zas del Maestro. A todos los que me preguntan sobre Israel y
su seguridad, les recomiendo que no se pierdan esta inolvi‐
dable experiencia pues es un país bien seguro. Viajen a la
Tierra Santa, porque esa experiencia va permanecer siempre
en nuestras mentes y corazones.
Irma J. Villarreal – Panamá, peregrinaje de 2011
En nuestro reciente viaje a la tierra de Israel y los Territorios
Palestinos, recibimos un trato sumamente amable de todo el
personal que nos atendió, lo que hizo de nuestro peregrinaje
un viaje sin igual. Además del trato amable, en todo momen‐
to pudimos ver y palpar la forma segura de viajar por cada
una de las ciudades, carreteras y hoteles, y caminar por las
calles de la ciudad de Jerusalén sin temores ni hostilidades.
Recomiendo esta experiencia de viajar a la Tierra Santa y
exhorto a los que puedan, a hacerlo. ¡Deseo volver nueva‐
mente!
Pastora Iris de Espino – Panamá, peregrinaje 2011

Para ver más comentarios de viajeros y números
de pasajeros que recientemente regresaron de
Tierra Santa, visiten:

www.EO.travel/Comments.aspx

¿Qué precauciones toma la línea
aérea?
Cuando aborden un avión para el Medio Oriente,
las líneas aéreas hacen preguntas a los pasajeros
acerca de quién empacó su equipaje y si ellos son
los dueños de las maletas. Algunas veces les pre‐
guntan cuál es el propósito de su viaje, con quién
están viajando y si conocen a alguien en el Medio
Oriente. Los que hacen las preguntas han sido
entrenados para buscar señales de nerviosismo y
declaraciones que no sean ciertas. ¡Ellos son
expertos en su trabajo y lo toman muy serio!
Además, el equipaje pasa por rayos X antes de que
se coloque a bordo del avión y todas las maletas
tienen que tener un pasajero a bordo o el avión no
sale.

¿Qué precauciones toma EO?
1) Tenemos una oficina permanente en Israel con
personal local que conocen el área muy bien
pues viven y trabajan allí.
2) Ustedes van a viajar en un autobús privado:
• Solo nuestros pasajeros y empleados pueden
abordar los autobuses.
• Todos los autobuses se mantienen en
comunicación constante con la oficina y la
compañía que los provee. La oficina central
siempre sabe dónde están nuestros pasajeros.
• Nuestros guías y choferes conocen el área
mejor que nadie.

¿Estaremos seguros en este viaje?
EO está comprometido con su seguridad. Ustedes
están en menos peligro en Israel que lo que
estarían en un viaje a Nueva York o Washington,
D.C. No sólo están los agentes de seguridad de
Israel vigilantes y al tanto de lo que pasa, sus guías
y representantes de EO estarán con ustedes en
todo momento.

¿Qué me hace estar seguro?
1. Los aviones que viajan hacia el Medio Oriente
pasan por precauciones de seguridad más
extensas.
2. La seguridad dentro de Israel y los Territorios
Palestinos es mucho más estricta que en los
Estados Unidos.
3. Las estadísticas prueban que hay menos crimen
en Israel y los Territorios Palestinos que en una
ciudad típica en los Estados Unidos, incluyendo
su propio pueblo.
4. Es un lugar pequeño…, solo 50 millas de ancho y
150 millas de largo. Es muy fácil para nuestra
oficina mantener en vigilancia las situaciones en
varias regiones de Israel y los Territorios
Palestinos.
5. Por experiencia propia podemos decir que
ningún peregrino de los Estados Unidos ha per‐
dido su vida en los últimos cuarenta años en
Tierra Santa.
6. Desde nuestro primer viaje a Tierra Santa, hace
más de 37 años, nunca hemos tenido ningún un
incidente mayor.

Más información está disponible en
www.eo.viajeconnosotros.com

