
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS EN ISRAEL 

Y VISITANDO EN TURQUÍA MUCHAS DE LAS CIUDADES  

DONDE ESTABAN LOCALIZADAS LAS IGLESIAS 

DEL APOCALIPSIS. ADEMÁS, LA BELLA REGIÓN 

DE CAPADOCIA, LA LEGENDARIA TROYA Y MUCHO MÁS 

 OCTUBRE 30-NOVIEMBRE 15, 2023 

¡Por solo 

$3,728.00 p/p 
Ocupación Doble! 

 

(Ya se ha aplicado un descuento 
de $138.00 por pago en efectivo 

o por cheque) 
 

Habitación Individual 
$906.00 adicional 

RESERVACIONES Y PAGOS 

• DEPÓSITO INMEDIATO DE $500.00  p/p EN CHE-

QUE O EFECTIVO 

• AGOSTO 10, 2023: $1,500.00 p/p 

• SEPTIEMBRE 15, 2023: PAGO FINAL $1,728.00 p/p 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN 

• A partir de Julio 20, 2023: $200.00 p/p 

• De Agosto 15, 2023 a Sept 14, 2023: $750.00 p/p 

• De Septiembre 15, 2023 en adelante: 100% de pe-
nalidad. 

(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. 

• 14 Noches en hoteles de primera: 6 Israel/8 Turquía 

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

• Guías de habla hispana en ambos países. 

• Desayunos y cenas diarias. 

• Impuestos de Hotel. 

• Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos. 

• Manejo de maletas en los hoteles. 

Precio No Incluye: 
• Almuerzos diarios. 

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

• Bebidas en las cenas y gastos personales 

Octubre 30: Salida desde Miami a las 12:00 del mediodía por Turkish Airline, conexión Estambul. Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes. 

Octubre 31: Llegada a Israel a las 7:00 a.m. Breve visita de Tel Aviv y Jaffo. Continuación hacia Cesarea para visitar las ruinas de la época de los romanos. 

Salida hacia la ciudad de Haifa con vista panorámica desde el Monte Carmelo donde el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Continuación a Meg-

gido 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.  

Noviembre 1: 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. 

Noviembre 2: 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.  

Noviembre 3: Salida hacia las excavaciones de la ciudad de David y estanque de Siloé. Continuación a Belén para visitar el campo de los pastores. Regreso a 

Jerusalén. Entrada al Instituto del Templo donde podrán admirar algunas copias de reliquias del templo. Cena y alojamiento. 

Noviembre 4: 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. Por la tarde salida para el Monte de 

los Olivos y Huerto de Getsemaní.  Cena y Alojamiento. 

ITINERARIO 



Noviembre 5: Por la mañana salida de Jerusalén. Ascensión a Masada para visitar las ruinas del Palacio del Rey Herodes. Tiempo para bañarse en 

el Mar Muerto. Entradas al Oasis de Ein Guedi, Fuente de David.  Regreso a Jerusalén. Entrada a las excavaciones de los túneles del templo. Cena y 

Alojamiento. 

Noviembre 6: Traslado al aeropuerto de Ben Gurion para tomar vuelo a Estambul. Salida a las 12:20 p.m. Llegada al aeropuerto de Estambul. Tras-

lado al hotel. Cena y Alojamiento. 

Noviembre 7: Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: empezamos con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo/

Palacio), Joya bizantina, que contiene uno de los más ricos museos del mundo. A continuación visita de la Mezquita Azul, obra maestra de los con-

quistadores de Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de Iznik y una de las pocas con seis minaretes; el Palacio Topkapi, residencia 

y símbolo del poder de los sultanes otomanos; el Hipódromo Romano, adornado por una línea de estatuas, obeliscos, columnas; la Cisterna Basíli-

ca que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua y finalizamos con el Gran Bazar, uno de los mercados más gran-

des y antiguos del mundo, con más de 4,000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, per-

sas, caucásicos etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento. 

Noviembre 8: Desayuno y salida rumbo a Ankara donde estaremos visitando la capital de Estambul y el Mausoleo Anitkabir dedicado al General 

Ataturk que es considerado el padre de la moderna República de Turquía. Continuación a Capadocia. Llegada en la tarde Esta región de Capado-

cia está declarada Patrimonio de la Humanidad por su fascinante formación geológica única en el mundo; paisajes lunares formados durante si-

glos sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y alojamiento. 

Noviembre 9: Desayuno. Oportunidad de opcionalmente tomar un paseo en globo. Se incluye una excursión de día completo de la región de Capa-

docia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos fres-

cos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las "Chaminés de Fadas". Visita a una ciudad subterránea construida 

por las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen las 

alfombras turcas. Cena y Alojamiento 

Noviembre 10: Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y visita de la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigan-

tescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales, formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas calcáreas procedentes de 

fuentes termales. Cena y alojamiento. 

Noviembre 11: Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una población 

de 250,000 habitantes y monopolizó la riqueza del Medio Oriente. Visita del Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el 

Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con una 

capacidad para 24,500 espectadores era el mayor de su época, etc. También se visitará la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la 

madre de Jesús, y un taller de piezas de cuero, cuya producción local es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y aloja-

miento. 

Noviembre 12: Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita del 

Templo de Asclepion. Continuación hacia Troya, ciudad que se creyó solamente una leyenda de la "Iliada" de Homero hasta su descubrimiento en 

1868. Visita de los lugares arqueológicos de esta ciudad de 9 niveles y de la representación del famoso caballo de madera. Continuación a Canak-

kale. Cena y alojamiento 

Noviembre 13: Desayuno. Salida temprano en autobús con destino a Estambul, cruzando el estrecho de los Dardanelos. Llegada y traslado al ho-

tel. Cena y Alojamiento 

Noviembre 14: Desayuno y Salida del hotel. excursión al Bazar Egipcio o Bazar de Especias. Paseo por el Estrecho del Bósforo que separa a Asia 

del continente europeo. Tiempo libre para disfrutar por su cuenta de los bazares para compras de último minuto. Cena y traslado al aeropuerto. 

Noviembre 15: Salida de Estambul por Turkish Airlines a las 12:50am. Llegada a Miami a las 7:00am. Fin de los servicios. 

PARA INFORMACIÓN O RESERVACIONES LLAMAR A: 

ANA ALVARADO AL ( 908) 565-0025 


