
LAS MARAVILLAS DEL MEDITERRÁNEO
Turquía - Jordania - Israel

Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel.  Alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes | Estambul (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al bazar egipcio y a continuación recorrido en barco por el
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques
de Estambul, de sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde vi-
sita del palacio de topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección
de joyas y porcelanas. (sala del tesoro incluido || sala del harem con suplemento). Tiempo libre en el gran
bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 

Día 3: Martes | Estambul | Ankara (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Estambul. En la hora combinada (+|- 14.00) salida en autocar para
Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel. 
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Día 4: Miércoles | Ankara | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con ex-
posición de restos paleolíticos, neolíticos,, hitita, frigia Urartu y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fun-
dador de la República Turca. Salida para Capadocia. En el
camino, visita a la ciudad subterránea de Saratli construi-
das por las comunidades cristianas para protegerse de
los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los
establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas
habitaciones para las familias Llegada al hotel de Capa-
docia. Cena y Alojamiento en el hotel .Salida del hotel para
ver la Ceremonia de Los Derviches Giróvagos-(danzantes)
que   representa el viaje místico de ascensión espiritual
del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y
llegar a la “Perfección”.

Día 5: Jueves | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de Uçhisar, valle de
Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, valle de Derbent con sus forma-
ciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras  y ónix-piedras semipreciosas.
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6: Viernes | Capadocia | Konya | Pamuk-
kale (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel y salida para Konya. En el pre
curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultan-
han de la época de Seljucidas. Llegada a Konya, visita
de la ciudad importante del siglo XII, con el antiguo con-
vento de los derviches giróvagos y el Mausoleo de Me-
vlana, famoso místico islámico. Continuación para
Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Al-
godón”, único en el mundo con las piscinas termales de
origen calcáreo y las cascadas petrificadas. Cena y alo-
jamiento en el hotel. 

Día 7: Sábado | Pamukkale | Efeso | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a
Artemis | el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de
Mármol y el Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en
un centro de producción de cuero y continuación para İzmir-Esmirna para tomar un vuelo domestico a Es-
tambul. Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel.
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Día 8: Domingo | Estambul | Ammán (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel . Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro perso-
nal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21
horas). Alojamiento en el hotel .

Día 9: Lunes | Ammán | Madaba | Monte
Nebo | Castıllo Shobak | Petra (Desayuno,
Cena)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia Or-
todoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del
Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visi-
tado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tie-
rra prometida, a la que nunca llegaría. Se sigue hacia
el castillo de Shobak, Recuerdo solitario de la antigua

gloria de las Cruzadas, construido en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del ca-
mino entre Damasco y Egipto. El Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado
en alguna ocasión como “Mont Real o Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. Salida a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10: Martes | Petra (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel  Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo
admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de con-
ducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de
más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incom-
parables. Continuación hacia la calle de las fachadas
y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que
nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11: Miércoles | Petra | Pequeña Petra |
Wadı Rum (4x4 2 HRS) (Desayuno)
Desayuno en el hotel  Salida hacia lo que se conoce
como “La Pequeña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15
km. al norte de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m.
de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que
esta visita sea única e incomparable. fue habitada por
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los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a
alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho que es la continuación de Petra, le
dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión
en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los beduinos 2 horas, consiste en una
pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este

desierto, que posee un encanto especial proporcionado por
los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Al finalizar la visita, traslado a Allenby
o Hussein y traslado a Jerusalén. Alojamiento en el hotel. 

Día 12: Jueves | Tour Opcional Al Mar Muerto Y
Masada (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Día Libre  El tour opcional tiene la
siguiente programación Salida hacia el Mar Muerto – as-
censión en cable carril a Masada – última fortificación de
los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las ex-
cavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista pa-
norámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el

tiempo y el clima permitirán tendremos tiempo libre para baño en las aguas saladas del Mar Muerto. Re-
greso a Jerusalén. Alojamiento en Hotel

Día 13: Viernes | Ciudad Moderna | Monte De Los Olivos (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de
la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de
la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los manuscritos
del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holo-
causto y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación.
Alojamiento en el hotel.

Día 14: Sábado | Ciudad Amurallada | Belén
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos,
la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y Gruta de
la Natividad y al Campo de los Pastores en Belén*.
Alojamiento en el hotel.
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Día 15: Domingo | Valle del Jordán | Safed |
Monte Tabor (Desayuno, Cena)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte Tabor para visi-
tar la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos al Yar-
denit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio
Jordán. Por la tarde, continuación hacia Safed para vi-
sitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cábala, vertiente mística del ju-
daísmo. Alojamiento en Hotel.

Día 16: Lunes | Nazareth | Región del Mar de Galilea (Desayuno, Cena)
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montana.
Visita de Tabgha lugar de la multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y
Casa de San Pedro. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anunciación y
la Carpintería de José. Alojamiento en Hotel.

Día 17: Martes | Acre | Haifa | Cesárea | Tel Aviv (Desayuno)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar
la Antigua Fortaleza de los Cruzados, Continuación hacia
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris
y desde el Monte Carmelo tener una vista panorámica  de
la bahía de Haifa y los Jardines Persas del Templo de Bahía.
Salida hacia Cesárea para visitar el Teatro Romano y la For-
taleza de los Cruzados. Continuación hacia Tel Aviv por la
vía costera. Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en
Hotel.

Día 18: Miércoles | Salida de Tel Aviv
Desayuno buffet. A la hora predeterminada, traslado de partida.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR
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Notas importantes
• Los precios no incluyen las fechas del 05/04 - 15/04, 27/09 - 11/10, 24/12 - 6/01.
• Suplemento Categoria A 325$ B 430$ C 555$
• En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más tiempo de lo habitual.
• Posibilidad de hacer los tours para grupos o privados.
• Traslados en Israel con chofer de habla inglesa.
• Aconsejamos reservar el tour opcional a Masada o algún otro por anticipado ya que en destino no pode-
mos asegurar la confirmación de los mismos.
• Trámites para las visas mínimo dos semanas antes de la llegada.

Precios Incluyen 
• Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los Aeropuertos.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa.
• En Estambul, Jerusalén y Tel Aviv solo desayuno en el hotel.
• En Ankara, Capadocia, Pamukkale, Amman, Petra y Galilea en media pensión.
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Los Precios de descuento a Niños, solo en la habitación de los padres (solo un niño por habitación).
• En las habitaciones triples, la tercera cama es plegable.

Precios No Incluyen
• Bebidas en las cenas.
• Almuerzos y comidas no mencionadas en el itinerario.
• Propinas a choferes y guias.
• Extras y gastos personales.
• Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.)
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• Tasas de salida Jordania a Israel y visado en Jordania, se deberán abonar por persona en destino.
• Vuelos Internacionales y domésticos.
• Tours Opcionales: Excursión Mar Muerto y Masada: USD 115 por persona.
• Cualquier servicio adicional no mencionado.
• Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas Judias, Catolicas o Musulmanas.
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