
VENGA CON NOSOTROS A ESTA JORNADA DE FE 

SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS EN ISRAEL 

Y VISITANDO ADEMÁS LAS 7 IGLESIAS 

DEL APOCALIPSIS EN TURQUÍA 

CON EL PASTOR LEO 

 OCTUBRE 16 AL 30, 2023 

¡Por solo 

$3,660.00 p/p 
Ocupación Doble! 

 

(Ya se ha aplicado un descuento 
de $142.00 por pago en efectivo 

o por cheque) 
 

Habitación Individual 
$876.00 adicional 

RESERVACIONES Y PAGOS 

• DEPÓSITO INMEDIATO DE $250.00  p/p EN CHE-

QUE O EFECTIVO 

• AGOST 5, 2023: $1,500.00 p/p 

• SEPTIEMBRE 1, 2023: PAGO FINAL $1,910.00 p/p 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN 

• A partir de Julio 10, 2023: $200.00 p/p 

• Entre Agosto 10 y Agosto 31, 2023: $750.00 p/p 

• De Septiembre 1, 2023 en adelante: 100% de pena-
lidad. 

 

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA 
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCIÓN) 

 

¡IMPORTANTE! 

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACIÓN 
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD 

Precio Incluye: 

• Pasaje de ida y vuelta por Turkish Air desde Miami. 

• Asistencia y traslados de  aeropuertos. 

• 12 Noches en hoteles de primera: 6 Israel/6 Turquía 

• 12 Días de excursión  y entradas a sitios de interés. 

• Guías de habla hispana en ambos países. 

• Desayunos diarios, 10 cenas y 2 almuerzos. 

• Impuestos de Hotel. 

• Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos. 

• Manejo de maletas en los hoteles. 

Precio No Incluye: 
• Almuerzos, excepto 1 en Estambul y 1 en Jerusalén. 

• Propinas a guía, chofer y personal de comedor 
(aproximadamente $100.00 p/p). 

• Bebidas en las cenas y gastos personales 

16 Octubre: Salida de Miami por Turkish Airlines a las 9:05 pm. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.  

17 Octubre: Llegada a Estambul. Visita del Bósforo y barrios antiguos de día completo con almuerzo incluyendo el Mercado Egipcio y continuando con un 

recorrido en crucero por el Estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia. Visita a un taller de artículos de piel. Visita a los barrios antiguos Tener (barrio 

griego) Balat (barrio judío) situado en la costa del cuerno de oro. Visita al Patriarcado Griego de Fener. Continuación con la Mezquita Rüstem Paşa del siglo 

XVI. Alojamiento en el hotel 

18 Octubre: ESTAMBUL / Esmirna. Desayuno en el hotel. Destino Izmir. Llegada a Izmir. Cena y alojamiento en el hotel. 

19 Octubre: Esmirna / PERGAMO / TIATIRA. Esmirna Desayuno en el hotel. Viajamos a Pérgamo que es uno de los sitios de las Siete Iglesias (Rev. 1:11; 

2:12). Aquí exploramos la impresionante Acrópolis, el teatro más empinado del mundo, el Asclepion, el famoso centro médico de la época clásica, admira-

mos el Altar de Zeus, mencionado en el Trono de Satán, en el libro de la Revelación, el mármol de las columnas del Templo de Trajano y la biblioteca que fue 

una de las principales del mundo y fue fuerte rival de la Librería de Alejandría en Egipto. Su volumen se estima en más de 200.000. Aquí se inspiró la inven-

ción del pergamino. También visitamos la Basílica Roja (Iglesia de San Juan). Continuamos a Tiatira, ahora llamada Akhisar, otra de las Siete Iglesias (Rev. 

1:11; 2:18-24; Acts. 16:14) una ciudad famosa por sus tintes morados. Visitamos las ruinas de la basílica y algunos restos arquitectónicos del período Ro-

mano. Antes de llegar al hotel de Esmirna, disfrutamos de una visita panorámica de Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía y otro de los sitios de 

las Siete Iglesias (Rev. 2:12-17). Esmirna es una ciudad marcada por una sangrienta historia de comercio y guerra. Ascendemos al Monte Pagus, donde visi-

tamos la ciudadela de Lysimachus. Veremos también la Torre del Reloj. Cena y alojamiento en el hotel. 

ITINERARIO 



20 Octubre: Esmirna / SARDES / FILADELFIA / LAODICEA / HIERÁPOLIS / PAMUKKALE. Desayuno en el hotel. Partimos por la mañana a una de las zonas 

más pintorescas de las Siete Iglesias (Rev. 1:11; 3:1-4). Sardis fue la capital del antiguo reino de Lydia en el siglo VI a.C., retratado como una iglesia agoni-

zante. Visitamos el gran Templo de Artemisa y el templo de Cibeles, que se convirtió en Iglesia Bizantina. También visitamos las antiguas casas licias, el 

gimnasio restaurado y la Sinagoga reconstruida. También veremos los últimos metros de la Real Vía Persa desde Susa hasta Sardis, construida por Cyrus el 

Grande y el río dorado de Pactolos. Continuamos jornada a Philadelphia, actualmente censurada. Allí veremos los restos de la basílica Bizantina construida 

en ladrillo, con un gran arco y frescos del siglo XI. Viajamos a la ciudad de Hierápolis, actual Pamukkale, la blanca "castillo de algodón" donde el agua 

mineral caliente sale de la tierra y cae en forma de cascadas sobre piscinas, en canales y en estalactitas. Las aguas terapéuticas fueron encontradas por los 

fundadores de la Hierápolis y Laodicea en el año 190 a.C. En la Hierápolis (Col. 4:13) visitamos el Martirio del Apóstol Felipe donde fue mortificado durante 

las persecuciones de los Domitian. Seguimos a Laodicea (actual Denizli), otra de las Siete Iglesias (Rev. 1:11; 3:14; Col. 2:1; 4:13-16). Visitaremos el anti-

guo teatro, restos de la Basílica y las antiguas pipas de agua de piedra. Visitamos la puerta de Domitian, la vía Arcadia, el Teatro del siglo II d.C., el Nymp-

haion, el Templo de Apolo, el Plutonium y la Acrópolis. Cena y alojamiento en el hotel. 

21 Octubre: EFESO / KUŞADASI. Desayuno en el hotel. Viaje a Éfeso para visitar la antigua ciudad de Éfeso, incluida la Basílica de San Juan. El apóstol 

Pablo predicó a los efesios y vivió aquí durante tres años. Esta iglesia también recibió una epístola de él. Recorremos las espectaculares ruinas donde aún 

continúan las excavaciones en esta una vez grande e importante ciudad, que fue fundada en el Siglo X a. de C. Camine por la historia a lo largo de calles de 

mármol rodeadas de maravillosos edificios públicos, entre ellos las Termas de Escolástica, la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano y el Teatro. En esta 

ciudad se construyó el Templo de Diana de los Efesios, otra de las siete maravillas del mundo antiguo. Cena y alojamiento en el hotel. 

22 Octubre: ESMIRNA / ESTAMBUl. Desayuno en el hotel.  Salida rumbo a Estambul. Llegada en la tarde. Cena y alojamiento. 

23 Octubre: ESTAMBUL. Dia completo de excursión de Estambul. Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de día completo con almuerzo incluyendo la Mez-

quita de Santa Sofia, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul. Por la tarde visita el Palacio de Topkapi , la Iglesia de Santa Irene del siglo VI y el Gran Bazar 

donde contemplaremos las famosas alfombras Turcas. Traslado al aeropuerto. Vuelo a las 7:25 p.m. Llegada a Tel Aviv a las 8:35 p.m. Asistencia y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

24 Octubre: Salida hacia Cesárea para visitar las ruinas de la época de los romanos. Salida hacia la ciudad de Haifa con vista panorámica desde el Monte 

Carmel donde el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Continuación a Meggido para visitar las ruinas de la época de Salomón. Aquí admiraremos 

el Valle donde tendrá lugar la batalla de Armagedón.  Cena y alojamiento en Galilea.  

25 Octubre: En la mañana navegación en bote desde Tiberias hasta Capernaum y visitar las ruinas de la Antigua Sinagoga, visita al Primado de Pedro junto 

al Mar de Galilea. Monte de las Beatitudes, donde se pronunció el Sermón del Monte. Visitaremos las excavaciones del pueblo de Magdala donde veremos 

una sinagoga del 1er siglo. Terminaremos el día en Caná de Galilea donde las parejas podrán renovar sus votos de matrimonio. Cena y Alojamiento. 

26 Octubre: Visita a Nazaret, el pueblo de Jesús. Aquí podremos admirar una villa típica judía de la época de Jesús. Salida por el Valle del Jordán en direc-

ción a Yardenit donde tendremos oportunidad de bautismo. Ascenso a Jerusalén por el Desierto de Judea. Entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, 

cuna de las tres religiones monoteístas. Vista panorámica desde el monte Scopus. Cena y Alojamiento.  

27 Octubre: monte de los Olivos y Huerto de Getsemaní. Continuación a Belén para visitar el campo de los pastores y la Iglesia de la Natividad que data del 

siglo IV. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 

28 Octubre: Por la mañana salida de Jerusalén. Ascensión a Masada para visitar las ruinas del Palacio del Rey Herodes. Tiempo para bañarse en Mar Muer-

to. Regreso a Jerusalén. Entrada a las excavaciones de los túneles del Templo. Cena y Alojamiento  

29 Octubre:  Visita en Jerusalén de la Puerta de los Leones. Vía Dolorosa y la piscina de Bethesda. Continuación a la tumba de Jesús en el Huerto con Santa 

Cena. Visita al Muro de los Lamentos. Continuación al Monte Sion, Tumba del Rey David y Cenáculo de la última cena. Almuerzo y salida para el aeropuerto 

para tomar vuelo de regreso a Miami. Salida a las 9:00 p.m. 

30 Octubre: Conexión por Estambul. Llegada a Miami a las 6:55 a.m. Fin de los servicios.  

PARA INFORMACIÓN O RESERVACIONES LLAMAR A: 

PASTOR LEO AL (562) 574-4799 

BLANCA GARCÍA DE CAPITOL TRAVEL AL (305) 490-4318 


