
TURQUÍA Y ISRAEL
Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Llegada a Estambul
Llegada y asistencia del guía. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel .

Día 2: Lunes | Estambul (Desayuno, Almuerzo) 
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. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita del palacio de topkapi, residencia de los sultanes del imperio oto-
mano, 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 ( +|- 14I00) 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 (Des-
ayuno, Cena)
Desayuno en el hotel Visita a la capital de Turquía con el
Museo de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de
restos paleolíticos, neolíticos,, hitita, frigia Urartu y el
Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la Repú-
blica Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a
la ciudad subterránea de Saratli construidas por las co-
munidades cristianas para protegerse de los ataques ára-
bes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas
comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para
las familias Llegada al hotel de Capadocia. Cena y Alojamiento en el hotel. Salida del hotel para ver la Ce-
remonia de Los Derviches Girovagos-(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 aloja-
miento en el hotel. 

Día 6: Viernes | Capadocia | Konya | Pamukkale (Des-
ayuno, Cena)
Desayuno y salida para Konya. En el pre curso, parada para vi-
sitar el Caravanserail de Sultanhan de la época de Seljucidas.
Llegada a Konya, visita de la ciudad importante del siglo XII, con
el antiguo convento de los derviches girovagos y el Mausoleo de
Mevlana, famoso místico islámico. Continuación para Pamuk-
kale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en

el mundo con las piscinas termales de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en
el hotel. 

Día 7: Sábado | Pamukkale | Efeso |Estambul (Desayuno)
Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I 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 Estambul. Llegada a Estam-
bul. Alojamiento en el hotel .
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Día 8: Domingo | Estambul | Tel aviv (Desayuno)
En la hora combinada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Tel Aviv . Llegada al aeropuerto Inter-
nacional de Ben Gurion recepción y traslado al Hotel. Alojamiento

Día 9: Lunes | 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 – ultima 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 permitirá tendremos tiempo libre para
baño en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel
Aviv. Alojamiento en Hotel

Día 10: Martes | Tel Aviv | Cesárea | Haifa | Acre (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta
costera hacia Cesárea, donde se visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario Stella Maris,
los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. Continuación hacia Acre, Ciu-
dad fortificada de los Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Ga-
lilea. Alojamiento en el hotel .

Día 11: Miércoles | Tiberiades | Nazaret (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. 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. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, vía Cana de

Galilea hacia Nazaret. Visita a la Basílica de la Anun-
ciación y la Carpintería de José. Alojamiento en el
hotel.

Día 12: Jueves | Safed | Yardenit | Monte
Tabor | Jerusalén (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Safed para visitar
sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed
es la ciudad de la cábala, vertiente mística del juda-
ísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional
del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita
al Monte tabor para visitar la basílica de la Transfigu-
ración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en el hotel.
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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. Continuación
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.

Día 15: Domingo | Salida de Tel Aviv (Desayuno)
Desayuno en el hotel. 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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EXCURSIÓN OPCIONAL A MASADA Y MAR MUERTO: valor U$S 115 por persona.

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 y Jerusalén solo desayuno en el hotel 
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• En Estambul 2 almuerzos en el tour
• Alojamiento en media pensión en Capadocia y Galilea .
• Los Precios de descuento a Niños, solo en la habitación de los padres ( solo un niño por habitación)
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul

Precios No Incluyen
• Bebidas en las cenas.
• Almuerzos (excepto almuerzos previstos en el programa)
• Propinas a choferes y guias
• Extras y gastos personales.
• Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.)
• Vuelos Internacionales y domésticos 
• Tours Opcionales
• Cualquier servicio adicional no mencionado
• Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas Judias, Catolicas o Musulmanas 

Notas importantes
• Los precios no incluyen las fechas del 24/12 al 6/01.
• 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.

No dude en consultarnos para toda consulta, estamos a tus servicios siempre.
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