TURQUÍA
& ISRAEL
ESTAMBUL, ANKARA,
CAPADOCIA, KONYA,
PAMUKKALE, ÉFESO,
ZONA ESMIRNA, BURSA,
ESTAMBUL, TEL AVIV,
CESAREA, HAIFA,
GALILEA, NAZARET,
JERICÓ,
JERUSALÉN.
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EZEIZA / ESTAMBUL
Llegada a Estambul.
Traslado al hotel y alojamiento.

ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno. Por la mañana 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. Tiempo libre o podrá hacer un paseo
de barco por el Bosforo (no incluido). Almuerzo libre.
Continuación hacia Ankara, la capital turca. Llegada a Ankara. Cena y alojamiento en el hotel.

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.

CAPADOCIA
Desayuno. Capadocia ha sido la tierra de una hermosa raza de caballos, utilizada en tiempos de guerra, y es por eso
que nombraron la región como la "tierra de hermosos caballos". Hace mucho tiempo que ya no existen dichos caballos, ni sus poderosos guerreros hititas quienes los montaban, pero Capadocia sigue siendo una atracción global, por
su naturaleza fantástica y un legado cultural inmaculado.
Salida para la visita al Valle de Pasabag, también conocido por el valle de los monjes. Continuación hacia Avanos,
donde visitaremos un famoso centro de artesanías, famoso por sus tapices. Aquí conoceremos el arte del fabrico
artesanal de estos tapices, un legado transmitido de generación en generación. Terminaremos la mañana con una
visita a una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Después del almuerzo, salida hacia la antigua capital del
imperio selyúcida: Konya. Llegada y visita del Monasterio de los Derviches Giratorios y el Museo Mevlana, fundador
islámico de la Orden Mevlevi. Cena y alojamiento.
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CAPADOCIA / KONYA
Desayuno. Capadocia ha sido la tierra de una hermosa raza de caballos, utilizada en tiempos de guerra, y es por eso
que nombraron la región como la "tierra de hermosos caballos". Hace mucho tiempo que ya no existen dichos caballos, ni sus poderosos guerreros hititas quienes los montaban, pero Capadocia sigue siendo una atracción global, por
su naturaleza fantástica y un legado cultural inmaculado.
Salida para la visita al Valle de Pasabag, también conocido por el valle de los monjes. Continuación hacia Avanos,
donde visitaremos un famoso centro de artesanías, famoso por sus tapices. Aquí conoceremos el arte del fabrico
artesanal de estos tapices, un legado transmitido de generación en generación. Terminaremos la mañana con una
visita a una de las ciudades subterráneas de Capadocia. Después del almuerzo, salida hacia la antigua capital del
imperio selyúcida: Konya. Llegada y visita del Monasterio de los Derviches Giratorios y el Museo Mevlana, fundador
islámico de la Orden Mevlevi. Cena y alojamiento.

KONYA / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Visto de lejos, el paisaje suena como un montón de algodón, y por eso su
nombre "Pamukkale", que traducido significa "Castillo de algodón". Esta es una obra de la naturaleza, compuesta de
varias aguas de manantial y aguas calcáreas que, junto con sus sedimentos, formaron charcos. En la misma meseta,
a pocos metros de las aguas termales, se encuentran las ruinas de la necrópolis de Hierápolis, famosa por la riqueza
artística de las tumbas y los sarcófagos. La ciudad fue, junto con Pamukkale, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1988. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

PAMUKKALE / ÉFESO / ZONA 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.
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ZONA 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 libre. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en Estambul. Alojamiento.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para conocer mejor esta ciudad.
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de Topkapi, antigüo centro del poder del Imperio Otomano. Visita
de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para la
Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. 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.

ESTAMBUL / TEL AVIV
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben–Gurion. Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.

TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv para recorrer la ciudad.
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TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica de los
principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak
Rabin, el Mercado Carmel, etc. Continuaremos hacia el Museo de la Diáspora para su visita. Tarde libre. Alojamiento.

TEL AVIV / CESAREA / HAIFA / GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a Haifa. Vista
panorámica del Santuario Bahía y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del Monte Carmel para visitar el
Monasterio Carmelita. Seguimos a San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos
dirigiremos a Safed, ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita de la sinagoga de Josef Caro. Finalmente nos
dirigiremos por las montañas de Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento.

GALILEA / TIBERIADES / NAZARET / JERICÓ / JERUSALÉN
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida hacia el
Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. Se sigue hacia Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro.
Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret
para conocer la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Se sigue por el Valle
del Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación. Continuación a través del
Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento.

JERUSALÉN / MONTE LOS OLIVOS / BELÉN / JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Continuación a la Ciudad Vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Continuamos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano
hacia el Museo de la Ciudadela. Continuamos hacia la Ciudad Nueva para una visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Continuación a Ein Karem
para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al Muro de las Lamentaciones. Alojamiento.
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JERUSALÉN / REGRESO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EXCURSIONES
• En Estambul visita de la ciudad, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Dolmabahçe, Iglesia de Santo Antonio y
el mercado;
• En Ankara visita de la ciudad con el Mausoleo de Atatürk y
el Caravasar Seldjoukide;
• En Capadocia excursión de día completo al Valle de
Göreme junto con el Valle Rojo y el Valle de Avcilar;
• En Capadocia excursión de día completo al Valle de Pasag
y visita de una de las ciudades subterráneas;
• En Pamukkale visita de la antigua Hierápolis y del Castillo
de Algodón;
• En Éfeso visita del Templo Adriano, la Biblioteca de Celso,
la casa de la Virgen María;
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• En Bursa visita de la mezquita verde y el Mercado de Seda;
• En Tel Aviv visita el Barrio de los Artistas, el Monasterio de
San Pedro y el Museo de la Diáspora;
• En Cesarea visita el teatro romano, la ciudad cruzada y el
acueducto;
• En Nazaret visita Basílica de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen;
• En Belén visita de la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina;
• En Jerusalén visita la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva;
• En Jerusalén visita el Muro de los Lamentos.

PRECIO INCLUYE

1

9 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría
5* en Turquía + 7 noches de Alojamiento en
hoteles de Categoría 4* en Israel en Habitación
Standard con Desayuno en Estambul, Tel Aviv,
Galilea, Jerusalén y pensión completa en Ankara,
Capadocia, Konya, Pamukkale y la Zona Esmirna.

3

Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).

2

Traslados en servicio regular de llegada, salida
y entre destinos.

4

Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

HOTELERÍA
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CIUDAD
Estambul
Ankara

HOTELES
Titanic Business Golden Horn
Holiday Inn Çukurambar

Capadocia

Perissia

Pamukkale

Richmond Thermal

Esmirna

Mövenpick

Tel Aviv

Sea Net

Galilea
Jerusalén

Kibutz
Prima Park

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

TARIFAS EN BASE DOBLE
Categoría
Estándar

USD

2024 + 177 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea
Lufthansa + Turkish Airlines: USD 1199

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa
• Extras y gastos personales
•Cualquier excursión opcional
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