
 

                                                                                                                                                                                                            

 

Israel y Turquia Grupal  

30 abril 2021  

 

PAQUETE INCLUYE 

 AEREO CON  TURKISH con 1 cambio de fecha posible  

 Equipaje despachado 

 Servicios terrestres en español  

 Hoteles 4/5 estrellas en todo el recorrido  

 15 desayunos – 13 cenas – 8 almuerzos 

 Propinas incluidas a guias y trasladistas 

 

01 Mayo  -  Tel Aviv 

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. 

Alojamiento en Hotel.  

02 Mayo -  Tel Aviv / Cesárea / Haifa / Acre 

Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Bordeando el Mar 
Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el 
Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y 
sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación 
hacia Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitarán las Murallas Medievales , el 
mercado local y Han . 
Se prosigue hacia Galilea. Cena y alojamiento en Galilea. 
 

03 Mayo   - Galilea - Travesia en barco - Monte de las Bienaventuranzas – 

Tabgha – Cafarnaum – Bautismo Jordán  

Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en una barca por el Mar de Galilea. Más 
tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de la 
Montaña” y Tabgha, lugar de la multiplicación  de los panes y los peces y Cafarnaúm, donde se 
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la Antigua Sinagoga. Seguiremos al Yardenit, 
lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Ceremonia de bautismo para quienes 
deseen. Cena y alojamiento en Galilea.  



 

                                                                                                                                                                                                            

 

04 Mayo    -Nazaret – Monte del precipicio – Cana de Galilea – Qumeran 

– Mar muerto – Jerusalem   

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad de Nazareth lugar donde Jesus pasó su 
infancia, la Carpintería de San José y pasaremos por la Fuente de Maria. Continuación hacia el 
Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de 
Nazaret y sus alrededores. Luego  visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro 
de Jesús. Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de 
Jericó . Visita de Qumeran, lugar del descubrimiento arqueológico mas importante del siglo 20, 
los rollos del Mar Muerto . Breve parade en el Mar Muerto.  Ascenso por el desierto de Judea y 
entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. 
Alojamiento. Cena en Jerusalem.  

05 Mayo   Jerusalem - Ciudad Moderna / Monte de los Olivos 

Desayuno buffet.  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 Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde se 

encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación.  Alojamiento en Hotel. Cena 

incluida  

06 Mayo   Ciudad Amurallada / Belén 

Desayuno buffet.  Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los 

Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Tiempo libre para quienes deseen 

orar.   Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el 

Cenáculo. Por la tarde visita de BELEN  la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los 

Pastores en Belén. Cena incluida. 

07 Mayo  Jerusalem – Tel Aviv / Estambul  

Desayuno .  Almuerzo incluido.   Tiempo libre en Jerusalem hasta la tarde que nos 

trasladaremos al Aeropuerto para salir a Estambul.    

Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

08 Mayo   Estambul | Ankara 

Desayuno. Por la manaña visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet 
donde descubriremos la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, 
la famosa estación de trenes del Expreso de Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por 
el Palacio de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo en Estambul. Llegada a Taksim, 
corazón de la ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus edificios del 
siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de pescado y frutas. Por la tarde barco por el 
Bosforo. Almuerzo libre. 
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel. 



 

                                                                                                                                                                                                            

 

09 Mayo  Ankara | Capadocia 

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ankara, de la que destacamos el Mausoleo que 
honra a Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca en 1923. Almuerzo. Seguimos 
nuestro viaje hacia Capadocia, con una breve parada para tomar fotos cerca del lago salado 
Tuz Golu. Visitaremos el Caravasar Seldjoukide, fortificación imponente utilizada para proteger 
y dar cobijo a los comerciantes y viajeros. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 
 

10 Mayo  Capadocia 

Desayuno. Descubriremos esta región única en la que la naturaleza esculpió un fantástico y 
casi sobrenatural paisaje caracterizado por las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba 
calcárea (cenizas volcánicas). Este magnífico escenario imperdible es una cita única en su viaje 
a Turquía. Destacamos el Valle de Göreme, con sus iglesias de los siglos X y XI y también el 
Valle Rojo y el Valle de Avcilar. Tiempo para visitar un centro de artesanía. Almuerzo entre las 
visitas. Seguiremos para la aldea troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.    
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es 
accidentado. 

11 mayo   Capadocia 

Desayuno. El día empieza con la visita del Valle de Pasag. Continuación hacia Avanos donde 
visitaremos un centro de artesanía famoso por sus tapetes. Almuerzo. Tiempo libre en la Vila 
de Ortahisar. Ahí observamos las casas de piedra, calles estrechas y encantadoras iglesias y 
podrá disfrutar de la tranquila atmosfera de ese local. El día termina con la visita de una de las 
ciudades subterráneas de Capadocia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al amanecer (no 
incluido). 

12 mayo  Capadocia | Konya | Pamukkale 

Desayuno. Salida en dirección a Konya. Visitaremos el monasterio de los derviches y el 
Santuario de Mevlana Celaleddin Rumi, el fundador de la orden. Sufí era un excepcional poeta 
y humanista, que predicó la humildad, sabiduría y amor. Almuerzo. Continuación hacía 
Pamukkale, nombre que traducido significa "Castillo de Algodón". Esta es una obra fascinante 
de la naturaleza constituida por varios manantiales calientes y calcáreos que formaron con los 
sedimentos del suelo piscinas naturales. Visita de las ruinas de la necrópolis de Hierapolis, 
famosa por la riqueza artística de las tumbas y sarcófagos. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

  

13 Mayo Pamukkale | Éfeso | Esmirna o Kusadasi 

Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la antigüa ciudad dedicada a la Diosa Artemisa. 
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para 
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la Virgen María. Se piensa que la Virgen vivió aquí sus 



 

                                                                                                                                                                                                            

últimos años de vida. Almuerzo. Por la tarde, breve parada en un centro de pieles. 
Continuación hacia Esmirna. Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi. 

 
14 Mayo  Esmirna o Kusadasi | Bursa | Estambul 
 
Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250km de 
Estambul. Visita de la mezquita verde y el mausoleo verde que están situados en la parte 
oriental de la ciudad. Estos monumentos, que son los símbolos de la Bursa, toman su nombre 
de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Visita del mercado de Seda. 
Almuerzo. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena incluida. Alojamiento. 
 

15 Mayo Estambul 
 
Desayuno.Visita de la antigua sisterna, Palacio de Topkapi y la avenida Istikal.  Almuerzo 
incluido. El día termina con la visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del 
mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica, tapetes y especias. Regreso al hotel Cena incluida.  

 
16 Mayo  Salida de Estambul 
 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, 
traslado al aeropuerto de Estambul para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin de 
viaje 

 

TARIFA POR PERSONA U$S 2780 + 1096  Impuestos   

Impuesto Pais U$S 590 

 

Aéreos con Turkish – Incluyen hasta 2 valijas 23 kgs c/u 

VUELO FECHA DESDE HASTA SALE LLEGA  

TK 16 30-abr EZEIZA  ESTAMBUL 22:55 21:40 

TK 810 1-may ESTAMBUL  TEL AVIV 23:55 02:05 

TK 837 7-may TEL AVIV ESTAMBUL 20:00 22:15 

TK 15 16-may ESTAMBUL  BUENOS AIRES 10:00 21:30 

 

Hoteles seleccionados o similares 

Tel Aviv - Reines 5 / Best Western o similar 
     Galilea - Leonardo o similar  

      Jerusalem - Ibis Styles o 
similar  

      Estambul - Titanic Business Golden Horn - Bayrampasa   /  Lionel Bayrampasa  / Wishmore Bayrampasa   

Ankara - Holiday Inn Çukurambar  /  Meyra Palace Ankara  /  CP Ankara  /  Swissotel   /HiltonSA  
 



 

                                                                                                                                                                                                            

Capadocia - Perissia  /  Crowne Plaza Nevsehir  /  Ramada   / Suhan   
   Konya - Bayir Diamond  /  Grand Konya Hotel  /  Anemon Konya /  Dedeman Konya  

  Esmirna o Kusadasi ESMIRNA - Hilton /  Mövenpick / Kaya Thermal / Renaissance Hotel Izmir 
 

        HOTELES La clasificación oficial de los hoteles es responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de de 

cada país . En algunas fechas, y dependiendo del número de participantes inscritos, pueden ocurrir 

cambios en los hoteles previstos (se confirmarán hoteles similares). Algunos hoteles pueden solicitar una 

tarjeta de crédito (depósito) al momento del check-in. HABITACIONES La mayoría de las habitaciones son 

formadas por dos camas individuales. El tamaño de las camas y habitaciones de hotel es para 2 personas. 

Las habitaciones son estándar (simple). Es difícil conseguir habitaciones contiguas. Si necesita una cama 

doble, informe al agente de viajes al hacer la reserva, pero estará sujeto a confirmación al momento del 

check-in. Habitación triple - En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es 

de igual tamaño y comodidad. ITINERARIO/VISITAS Si necesario, pueden ocurrir cambios en el orden de 

las rutas y visitas descritas en el itinerario. FIESTAS Ramadán  / Fiesta del Fin de Ramadán / Celebración 

del Sacríficio . En estos días algunos monumentos y locales, como el Mercado de las especias, el Gran 

Bazar y la Basílica de Santa Sofía, estarán cerrados por lo que se puede alterar el circuito para hacer estas 

visitas.  

 

PROGRAMA INCLUYE 

  Todos los servicios mencionados 

  Propinas a choferes y guias 

  Guía acompañante de habla hispana desde el dia 01 en Estambul.  

 Pasaje aéreo con cambio de fecha permitido  

 Servicios terrestres cancelables hasta 60 dias antes de la salida  

 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Asistencia de salud  

 Paseo en Globo en Capadoccia 

 Gastos extras de ninguna naturaleza  

 Bebidas en las comidas  

 


