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TURQUIA Y TIERRA SANTA 

FENOMENAL     
 

15 días / 10 noches  
 

Visitando: Estambul – Ankara - 

Capadocia – Pamukkale - Éfeso – 

Kusadasi / Izmir – Tel Aviv (Opcional Masada y Mar Muerto – 

Cesarea – Haifa – Rosh Hanikra – Galilea – Mar de Galilea – Nazaret 

– Caná – Río Jordan – Jerusalén – (Opcional Belen) - Tel Aviv 
 

ITINERARIO DETALLADO 

FECHA DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA LOS DIAS DOMINGOS 

 

DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA - ESTAMBUL  

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel. 

 

DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “JOYAS    DE   CONSTANTINOPLA”: Adéntrese en el casco 

histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes imperios 

que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 

y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura 

bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro 

de la vida social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 

azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados 

cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una tradición; la Cisterna 

Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. Alojamiento.  

 

DÍA 03 [B/-/D] ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el 

Mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 04 [B/-/D] CAPADOCIA 

Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formado 

por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Göreme, excavado en las 
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rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfruta de las 

vistas de las “chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas 

comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de 

Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. 

Cena en el hotel. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes 

folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la 

mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.  

 

DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. 

Alojamiento.  

 

DÍA 06 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUŞADASI/IZMIR 

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos 

I   y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 

Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar de peregrinación. Continuando 

con la visita a una   tienda   de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 07 [B/L/D] KUŞADASI/IZMIR - VUELO - ESTAMBUL 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al 

hotel, restante del día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”: Salida para contemplar el espectacular 

panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, 

principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla, conocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; 

continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar 

Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos 

al Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por 

excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; 

culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa 

y Asia, apreciamos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes 

que conectan ambos lados de esta urbe. Alojamiento. 

 

DÍA 08 [B/-/-] ESTAMBUL- TEL AVIV 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Tel Aviv. llegada y traslado al 

hotel. 
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DÍA 09 [B/-/-] TEL AVIV (OPCIONAL MASADA Y MAR MUERTO) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión Opcional Masada y Mar Muerto. Salida 

hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos en su 

lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. 

Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten 

tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso 

a Tel Aviv. Hospedaje en Tel Aviv. Cena no incluida. 

 

DÍA 10 [B/-/D] TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – ROSH HANIKRA – GALILEA 

Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, 

antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita a 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 hasta Rosh Hanikra para ver la frontera con el Líbano y descender 

en el teleférico hasta las grutas. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y hospedaje en Galilea. 

 

DÍA 11 [B/-/D] MAR DEL GALILEA 

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar una apasionante travesía en barco, como se 

hacía en tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar de nacimiento de María Magdalena 

y donde veremos restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos la moderna Iglesia. Seguimos 

hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, 

lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la Antigua 

Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea. Cena y hospedaje en 

Galilea. 

 

DÍA 12 [B/-/-] NAZARET – CANÁ – RÍO JORDÁN – JERUSALÉN 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de 

San José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio, desde donde 

podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Seguiremos el día 

con la 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, recordando el bautismo de Jesús., Seguimos bordeando 

el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 

Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. Hospedaje en Jerusalén. Cena no 

incluida. 
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DÍA 13 [B/-/-] JERUSALÉN CIUDAD MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los 

Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. 

Visita del barrio de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, 

y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Opcional: Por la tarde visita de Belén, 

donde, entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del 

Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y 

la Gruta de San Jerónimo. Retorno a Jerusalén. Hospedaje en Jerusalén. Cena no incluida 

 

DÍA 14 [B/-/-] JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA 

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de los Lamentos. A continuación, 

realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al 

Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo 

(lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción 

de María. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica vista de la ciudad. 

Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Hospedaje en Jerusalén. 

Cena no incluida. 

 

DÍA 15 [B/-/-] JERUSALÉN – TEL AVIV 

Desayuno. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto Ben Gurion. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Notas importantes:  

* [B/L/D] B: breakfast, desayuno. L lunch, almuerzo. D: dinner, cena) 

* El orden del itinerario se puede cambiar, respetando siempre las visitas que serán realizadas.  

 

EL PRECIO INCLUYE 

-Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida 

-Guía de habla hispana 

-Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa 

-Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado. 

-Los precios incluyen los siguientes servicios: 

-Hospedaje en Hoteles de acuerdo a la categoría seleccionada. 

-1 o 2 noches de hospedaje con desayuno incluido en Tel Aviv. 

-2 noches de hospedaje con desayuno y cena incluida en la Galilea. 
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-3 o 4 noches de hospedaje con desayuno incluido en Jerusalén. 

-Asistencia en el Aeropuerto. 

4 y 1⁄2 días de excursión en bus o minibús con guía de habla hispana. 

-Traslados desde y al Aeropuerto en Israel (traslado con chofer de habla inglesa). No hay guía o 

acompañante en español. 

-Entradas a los lugares de visita según el programa. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

-Gastos extras personales. 

-Seguros (Robos, pérdidas y daños personales y atención médica). 

-Propinas para guía y chofer. 

-Bebidas. 

-Visados. 

-Vuelos internacionales o domésticos. 

-Impuestos de fronteras y/o aeropuerto. 

-Entradas o comidas no mencionadas en el circuito. 

-Visitas opcionales. Consultar precios en las páginas 55 al 63. 

-Belén opcional: USD 60 por PAX. 

-Cualquier otro servicio no mencionado en "Los precios incluyen los siguientes servicios:".  

 

COTIZACION – 

 

 
 

TURQUÍA Y TIERRA SANTA FENOMENAL
Precios en usd, por persona. Válidos hasta 27 FEBRERO 2023

Categoria hotel Platino

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

[12 y 13/12/2021], [9 y 10/01/2022], [20 y 21/02/2022] 1539 142 2349 164 3439 194

06/03/2022-04/04/2022 2119 158 2119 158 3239 188

10/04/2022-18/04/2022 2339 164 2339 164 3459 194

24/04/2022-25/04/2022 2119 158 2119 158 3239 188

01/05/2022-30/05/2022 2219 161 2219 161 3339 191

05/06/2022-31/07/2022 2119 158 2119 158 3239 188

01/08/2022-18/09/2022 2219 161 2219 161 3339 191

19/09/2022-16/10/2022 2339 164 2339 164 3459 194

17/10/2022-28/11/2022 2219 161 2219 161 3339 191

04/12/2022-12/12/2022 2119 158 2119 158 3239 188

18/12/2022-26/12/2022 2339 164 2339 164 3459 194

01/01/2023-27/02/2023 2119 158 2119 158 3239 188

Base singleBase Doble Base triple
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Precios por persona expresados en usd, según sea el tipo de habitación, single, doble o triple 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios. 

 

TEMPORADA BAJA 
[06/03/2022-03/04/2022]-[24/04/2022]-[05/06/2022-31/06/2022]-[04/12/2022-11/12/2022]-[01/01/2023-26/02/2023] 

TEMPORADA MEDIA 
[01/05/2022-29/05/2022]-[07/08/2022-18/09/2022]-[23/10/2022-27/11/2022] 

TEMPORADA ALTA 
[10/04/2022-17/04/2022]-[25/09/2022-16/10/2022]-[18/12/2022-25/12/2022] 

 

SUPLEMENTOS Por pasajero -SOLO TIERRA SANTA 

3 CENAS (circuitos 
domingos)  190 289 

Categoria hotel Oro

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

[12 y 13/12/2021], [9 y 10/01/2022], [20 y 21/02/2022] 2349 164 2909 179 34459 1041

06/03/2022-04/04/2022 2289 162 2289 162 3609 199

10/04/2022-18/04/2022 2519 169 2519 169 3829 205

24/04/2022-25/04/2022 2289 162 2289 162 3609 199

01/05/2022-30/05/2022 2399 165 2399 165 3709 201

05/06/2022-31/07/2022 2289 162 2289 162 3609 199

01/08/2022-18/09/2022 2399 165 2399 165 3709 201

19/09/2022-16/10/2022 2519 169 2519 169 3829 205

17/10/2022-28/11/2022 2399 165 2399 165 3709 201

04/12/2022-12/12/2022 2289 162 2289 162 3609 199

18/12/2022-26/12/2022 2519 169 2519 169 3829 205

01/01/2023-27/02/2023 2289 162 2289 162 3609 199

Base Doble Base triple Base single

Categoria hotel Turquesa

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

[12 y 13/12/2021], [9 y 10/01/2022], [20 y 21/02/2022]  -  -  -  -  -  - 

06/03/2022-04/04/2022 2999 182 2999 182 4889 233

10/04/2022-18/04/2022 3319 191 3319 191 4889 233

24/04/2022-25/04/2022 2999 182 2999 182 4889 233

01/05/2022-30/05/2022 3149 186 3149 186 5039 238

05/06/2022-31/07/2022 2999 182 2999 182 4889 233

01/08/2022-18/09/2022 3149 186 3149 186 5039 238

19/09/2022-16/10/2022 3319 191 3319 191 5209 242

17/10/2022-28/11/2022 3149 186 3149 186 5039 238

04/12/2022-12/12/2022 2999 182 2999 182 4889 233

18/12/2022-26/12/2022 3319 191 3319 191 5209 242

01/01/2023-27/02/2023 2999 182 2999 182 4889 233

Base Doble Base triple Base single
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4 CENAS (circuitos lunes) 179 259 379 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
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ALOJAMIENTO  
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GRACIAS por su interés 


