
 

 

 

FIN DE AÑO Y REYES  

LO MEJOR DE TURQUÍA Y TIERRA SANTA  
Salidas: 03, 10, 17, 24, 31 DICIEMBRE DE 2017  

               07, 14, 21, 28 ENERO DE 2018  

 

 

Desde USD 1890 
 

EL PRECIO INCLUYE     
 

● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en cada país.  

● Alimentación con desayuno diario  

● Visita en Estambul visitando la Mezquita Rustem Pasa, barco por el Bósforo y visita panorámica de 
los principales atractivos de la ciudad   

● Visita del Palacio Topkapi, Palacio Otomano, Mezquita Azul, El hipódromo Romano, Gran Bazar.  
● Visita a la Capadocia con tiquete aereo segun descripcion 
● Recorridos en el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk, 

fundador de la República Turca 
● Dia completo de excursión a la capadocia, visita del valle de Göreme, oportunidad de realizar 

excursiones opcionales  
● Recorridos completos segun descripcion en Israel 

● Visitas en Jerusalén al Monasterio de San Pedro, visita panorámica de los principales puntos 
de interés de la ciudad de Tel Aviv: la calle Dizengoff, el Palacio de la Cultura, el Museo de Tel 
Aviv, la Plaza de Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel, salida al Monte Zión para visitar la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía.  

● Recorrido por San Juan de Acre, para apreciar las fortificaciones medievales, Basílica de la 
Anunciación, la carpintería de San José y la fuente de la Virgen,  



 

 

● Cenas según descripción en el itinerario 

● Impuestos de alojamiento  

 

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:  

 

● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Estambul - Tel Aviv - Estambul – Bogotá vía Turkish Airlines, clase V, 

tarifa USD 990 
● Impuestos del tiquete y de salida de los países USD 740 (sujeto a cambio)  
● Fee Bancario 2%. 
● Gastos personales y/o de índole personal. 

● Tarjeta asistencia médica, USD 5 por día, suplemento adicional de USD 3 para pasajero mayores de 70 

años.  

● Recomendamos tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)  

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

TURQUÍA Y  TIERRA SANTA 
 CATEGORÍA PRIMERA  

TRIPLE DOBLE SENCILLA 

PROGRAMA DE VIAJE   1.890 1.900 2.950 

 

 
ITINERARIO DEL VIAJE  

Día 1: Estambul 

Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2: Estambul 

Desayuno. Por la mañana, visita de la Mezquita Rustem Pasa, construida entre 1550 y 1561 para 
Rustem Pasa, Gran Visir y yerno del Sultán Solimán. A continuación realizaremos un apacible 
recorrido en barco por el Bósforo, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y 
la parte europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos. También 
puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual Estambul honra y 
conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La variedad de esta ciudad 
fascina a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares... Cena y 
alojamiento. 

Día 3: Estambul  

Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. 
Visitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la 
Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, cantidad qué sólo pueden tener los lugares más 
sagrados y, los 21.000 azulejos de Iznik, de fondo azul a los que debe su nombre. El hipódromo 
romano de la época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue el lugar donde las carreras de cuadrigas y los 
circos sirvieron de diversión para la gente de Constantinopla durante más de mil años, etc. Tarde libre 
para efectuar compras en el Gran Bazar, fundado en la época Otomana, que cuenta con más de 3000 



 

 

tiendas y la impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes. Cena y Alojamiento. 

Día 4: Estambul - Ankara - Capadocia   

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a Ankara o 
Kayseri, capital de la República Turca. Llegada y visita de la ciudad, incluyendo el Museo de las 
Antiguas Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk, fundador de la República. Salida hacia 
Capadocia, fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda 
capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento. 

Día 5: Capadocia  

Desayuno y excursión de día completo de la región de Capadocia que se encuentra entre tres 
ciudades de Turquía: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo 
monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos; los pueblecitos 
trogloditas de Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar; las chimeneas de hadas de Ürgüp; las 
chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag; Avanos, pueblo de alfareros; la ciudad subterránea, 
construida con depósitos de cereales, dormitorios y pozos de ventilación y utilizada como refugio por 
los cristianos de la época. Al final del día, terminaremos la visita en una cooperativa de alfombras 
donde podrán ver cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y alojamiento. (Este día pueden 
aprovechar para hacer un paseo en globo opcional por la región de Capadocia). 

Día 6: Capadocia - Estambul  

Desayuno y a medio día traslado (en inglés) al aeropuerto de Nevsehir o Kayseri para tomar el vuelo 
de regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7: Estambul - Tel Aviv 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo 
con destino Tel Aviv (no incluido), llegada al Aeropuerto Ben Gurion, asistencia y traslado a Jerusalén, 
llegada a su hotel. Alojamiento 

Día 8: Tel Aviv - Jerusalem 

Desayuno y salida hacia Jaffa para visitar el barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita 
panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad de Tel Aviv: la calle Dizengoff, el Palacio 
de la Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza de Yitzhak Rabin, el Mercado Carmel. Se continua hacia 
el famoso Museo de la Diáspora para su visita. Traslado a Jerusalem. Jerusalem es centro espiritual 
desde tiempos inmemorables y capital de Israel, es también una ciudad ultramoderna y llena de vida. 
Forman parte de su singular belleza santuarios religiosos del Judaísmo, del Cristianismo, y del Islam, 
así como emplazamientos arqueológicos cuidadosamente conservados, museos famosos en el mundo 
entero, calles de artesanos y de animada diversión, que conviven armoniosamente con instituciones 
gubernamentales. Alojamiento. 

Día 3: Jerusalén (Belén)  

Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad. Continuación 
al Huerto y Jardines de Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía, también conocida como 
Iglesia de la Naciones. Visita al Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro, donde se 
guardan parte de los manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. 
Continuación al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida hacia Belén, para visitar la 
Basílica de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento. 



 

 

Día 4: Jerusalén  

Desayuno. Salida al Monte Zión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Se continúa hacia la ciudad vieja, donde realizaremos un recorrido por las 14 estaciones de 
la Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo 
Sepulcro. Continuación a través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de 
David para su visita. Salida hacia la ciudad nueva para una visita panorámica de los principales puntos 
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal y salida a Ein 
Karem para visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, visita al Muro de los 
Lamentos. Alojamiento. 

Día 5: Jerusalén 

Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una interesante excursión (opcional) al Mar Muerto y 
Massada. El Mar muerto es el punto mas bajo de la tierra, a 400 mts bajo el nivel del mar, famoso por 
las propiedades curativas de sus aguas y su barro negro, y por la sensación única de no hundirse 
jamás en El, debido a su altísima salinidad. Famoso también por sus cremas de belleza hechas a base 
de barro; Massada, que en hebreo significa Fortaleza, y es el nombre que recibe un conjunto de 
palacios y fortificaciones situado en la cumbre de una montaña aislada en la región oriental del 
desierto de Judea, conocida por el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio romano. 
En la actualidad, Masada es un importante sitio turístico y desde el año 2001 forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento. 

Día 6: Jerusalén - Nazaret - Galilea  

Desayuno y salida a través del desierto de Judea rodeando Jericó para una vista panorámica de la 
ciudad y del Monte de la Tentación. Se sigue por el Valle del Río Jordán hasta Nazaret, para visitar la 
Basílica de la Anunciación, la carpintería de San José y la fuente de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje 
sobre el río Jordán, Lugar tradicional del bautismo de Jesús. Salida a Capernum para visitar la antigua 
sinagoga y la casa de San Pedro. Continuando hacia Tabgha, en donde ocurrió el milagro de las 
multiplicaciones de los panes y los peces, para luego seguir al Monte de la Bienaventuranzas, lugar 
del Sermón de la Montaña. Se sigue hacia el Kibutz. Charla sobre el Kibutz y su estilo de vida. Cena y 
Alojamiento. 

Día 7: Galilea - Haifa - Cesarea - Tel Aviv  

Desayuno y recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz. Salida hacia Safed: Ciudad de la 
Cábala y el misticismo Judío, visita a una Sinagoga antigua y salida a San Juan de Acre, para apreciar 
las fortificaciones medievales; se continua hacia Jaifa para visitar el Santuario Bahai y los Jardines 
Persas. Visita panorámica desde la cima del Monte Carmelo y visita al monasterio Carmelita. Luego 
salida hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Llegada a Tel 
Aviv y alojamiento. 

 

Día 8: Tel Aviv  

Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurión para salir en vuelo hacia su ciudad de destino y Fin de 
nuestros servicios. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS  

 



 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del combustible y los 

valores que las aerolíneas determinen. Este valor será reconfirmado en el momento de expedir 

el tiquete. 

● El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio 

TRM  del día de emisión del tiquete. 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas 

las condiciones que informamos a continuación: 

  
PENALIDADES: 

 

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por 

pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta  

90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación. 

 

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

 

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje.  

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

 

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación 

de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

  

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje, 

con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Obligatorio portar certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, aplicado con 

un mínimo de 10 días antes de la salida del viaje  

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 

días. copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad. 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 Actualizado: Julio 28 de 2017 


