TIERRA SANTA Y TURQUIA
16 Días
Visitando: Tel Aviv, Galilea, Nazareth, Jerusalén, Estambul, Capadocia, Pamukkale,
Kusadasi
***CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS***
Salida: Junio 20 del 2021
Junio 20 BOGOTÁ – PANAMA – ESTAMBUL
Salida de Bogotá en vuelo internacional hacia la ciudad de Panamá. Llegada a Panamá donde se
efectuará la conexión hacia Estambul. Noche a bordo.
Junio 21 ESTAMBUL - TEL AVIV
Llegada a Estambul donde se efectuará la conexión hacia la ciudad de Tel Aviv. Llegada, asistencia
y traslado del aeropuerto al hotel en Tel Aviv. Cena y Alojamiento.
Junio 22 TEL AVIV /JAFFA / CESAREA / HAIFA / SAN JUAN DE ACRE
Desayuno. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea
para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar
el Monasterio Carmelita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de
los Jardines Persas del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre
para visitar la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.
Junio 23 REGION DEL MAR DE GALILEA / NAZARET
Desayuno. El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar
de la Multiplicación de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de
Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San Jose.
Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.
Junio 24 SAFED / RIO JORDAN / MONTE TABOR
Desayuno. Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la
ciudad de la Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional
de bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la
Transfiguración. Viaje a Jerusalén.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
Junio 25 MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista
panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y a la Basílica de la Agonia. 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 Holocausto y al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las
Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion.
Cena y alojamiento en Jerusalén.

Junio 26 CIUDAD ANTIGUA / BELEN

Desayuno. 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 el Campo de los Pastores en Belén.
Cena y alojamiento en Jerusalén.
Junio 27 JERUSALEN
Desayuno. Excursión opcional a Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento en Jerusalén.
Junio 28 JERUSALEM – TEL AVIV – ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Ben-Gurión, salida con destino a Estambul.
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y Alojamiento.
Junio 29 ESTAMBUL – VISITA DE MEDIO DIA
Desayuno. Una excursión de medio día por el distrito de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha
reconocido como el corazón del casco antiguo de Estambul. Visitaremos la magnífica iglesia de Santa
Sofía (actualmente una mezquita), la primera gran iglesia de la Cristianidad, que fue punto de
encuentro para los ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer edificio en todo el mundo que se
construyó con una cúpula, en el siglo VI y se convirtió en mezquita en 1453. Seguiremos la visita a
pie hasta la Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que adornan su interior.
Después veremos los restos del hipódromo bizantino, que aún se conserva un obelisco egipcio, una
escultura de bronce de la antigua Grecia y una fuente alemana. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Junio 30 ESTAMBUL – KAYSERI – CAPADOCIA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kayseri (80
km. de Capadocia). llegada y traslado al hotel en Capadocia. Cena y alojamiento.
Julio 01 CAPADOCIA
Desayuno y visita de la increíble ciudad subterránea de Kaymakli, utilizada por comunidades
cristianas como refugio para escapar de las persecuciones. Excursión de día completo por el
fascinante mundo de Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos
trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas de
las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y extraordinario. Se finalizará con la visita a un
taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma artesanal.
Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento.
Julio 02 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en ruta de
un antiguo caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de
los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial.
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de
cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas.
Cena y alojamiento.
Julio 03 PAMUKKALE - KUSADASI
Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis, una de las más
interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita de la Casa
de la Virgen María. A continuación, visita de Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor
conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos Baños
Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Cena y alojamiento en el hotel en Kusadasi.
Julio 04 KUSADASI – ESTAMBUL

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada,
asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.
Julio 05 ESTAMBUL- BOGOTA
Llegada a Estambul donde efectuaremos la conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
PRECIOS POR PERSONA

DOBLE

TRIPLE

SUP. INDIVIDUAL

Servicios Terrestres

USD 2.675

USD 2.612

USD 920

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos)

USD 604

USD 604

-----

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio)

USD 536
USD 3.815

USD 536
USD 3.752

----USD 920

VALOR TOTAL

VUELOS PREVISTOS: VÍA TURKISH AIRLINES

TK 800
TK 864
TK 795
TK 801

JUN 20
JUN 21
JUN 28
JUL 05

Bogotá – Estambul
Estambul – Tel Aviv
Tel Aviv – Estambul
Estambul - Bogotá

1700 1655
1945 2155
1415 1635
1005 1530

LOS PRECIOS INCLUYEN:
✓ Tiquete aéreo en la ruta Bogotá/Tel Aviv/Estambul/Bogotá
✓ Alojamiento en hoteles de categoría Primera
✓ Visitas indicadas en el itinerario
✓ Desayunos indicados en el itinerario
✓ 3 almuerzos en la Capadocia sin bebidas
✓ 14 cenas sin bebidas
✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
✓ Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años cumplidos, suplemento de USD 32)
NO INCLUYE:
✓ 2% Fee Bancario
✓ Servicios no especificados
✓ Gastos personales
✓ Propinas a conductores y guías
✓ Tours opcionales
✓ Bebidas en las cenas incluidas

INSCRIPCIONES

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona, sin el depósito no se garantizan las
reservas.
✓ Los tiquetes aéreos deben pagarse en pesos colombianos y emitirse 45 días antes del viaje
✓ Las tarifas son promocionales por lo que no dan derecho a reembolso o retracto.
✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a cargo de
cada pasajero.

HOTELES PREVISTOS:
TEL AVIV
Hotel Grand Beach
GALILEA
Hotel Lavi-hab. Eden
JERUSALEM
Hotel Prima Park-Superior
ESTAMBUL
Hotel Clarion Golden Horn, Double Tree Hilton Topkapi (en la periferia)
CAPADOCIA
Hotel Kapadokya Lodge, Perissia
PAMUKKALE
Hotel Richmond Thermal, Hierapark
KUSADASI
Hotel Ramada Hotel & Suites, Richmond Ephesus

