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ITINERARIO
Día 1 - 17 de octubre. SAN JOSÉ – MADRID
Salida con destino a Madrid.
Día 2- 18 de octubre. MADRID - ESTANBUL
llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid. Espera para conectar el vuelo que nos llevara a Estambul. Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel elegido. Resto del día libre.
Día 3- 19 de octubre. ESTAMBUL
Visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los monumentos sobresalientes de
los Imperios Otomano & Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul,
Palacio de Topkapi, Mezquita de Solimán el Magnífico y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel al atardecer.
Día 4- 20 de octubre. ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA
Por la tarde traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo con destino a Kayseri. Llegada y traslado al hotel previsto.
Día 5- 21 de octubre. CAPADOCIA
Visita de los monasterios y capillas de Goreme, excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X. Pasaremos por la fortaleza de Ughisar y el valle de Avcilar. Por la tarde,
visita del pueblo de Avanos y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Regreso al hotel
previsto.
Día 6 – 22 de octubre. CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes Selucidas. Visita del Caravansarai
de Sultanhan. Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad y continuación hacia Pamukkale
.Alojamiento y cena.
Día 7- 23 de octubre. PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamu mikkale. De camino hacia Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene más de 150.000 tumbas.
Almuerzo. Continuación hacia Éfeso. Una de las mejores ciudades conservadas de la
antigüedad. Visita del Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de
Celso etc. Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida.
Traslado al hotel de Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 8- 24 de octubre. KUSADASI-PATMOS KUSADASI (TURQUÍA) / PATMOS (ALMUERZO/
CENA)
Desayuno y traslado al puerto de Éfeso para embarcar en el crucero de 3 noches. embarque. Durante el almuerzo, al barco se dirigirá a la isla de Patmos, que fue utilizada
como un lugar de destierro durante la época Romana. Según se informa en el libro de
la Biblia, el Apocalipsis, fue el lugar donde se exilió al apóstol Juan. Habrá un tour (opcio-
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nal) para visitar el Convento y la cueva donde San Juan había recibido una revelación para
escribir el libro.
Día 9 – 25 de octubre. RODAS (DESAYUNO/ALMUERZO/CENA)
El barco llega a Rodas, conocida como la Isla de las Rosas. Al sur de este, la ciudad de Lindos,
con su antigua Acrópolis en la montaña y por debajo de la hermosa playa de San Pablo. Tour
(opcional) a la ciudad medieval de Rodas, famosa por el Castillo de los Caballeros, que los
Caballeros de las Cruzadas abandonaron para luchar contra el sultán Solimán el Magnífico.
Mezquitas, minaretes y baños turcos marcan la presencia de los otomanos en ese lugar durante la historia. Playas excepcionales tiendas libres de impuestos y una animada vida nocturna son otras atracciones de la isla.
DÍA 10- 26 de octubre. HERACLIÓN (CRETA) / SANTORINI (DESAYUNO/ALMUERZO)
Por la mañana, el barco llegará al puerto de Iráklion, en la isla de Creta. Puede disfrutar de
una excursión (opcional) al Palacio de Knossos, el centro de la civilización minoica. Después
del almuerzo, el barco se trasladará a la isla más hermosa del mar Egeo, Santorini. Debido a
diversas excavaciones, se cree que Santorini nació en lugar del continente perdido Atlantis.
Llegada a Santorini y traslado a su hotel elegido. Resto del día libre.
DÍA 11- 27 de octubre. SANTORINI (DESAYUNO/ALMUERZO)
Mañana libre en Santorini para admirar su pintoresca capital, tour (opcional ) a Fira, con sus
casas blancas, calles estrechas, sus cafés y restaurantes al aire libre en el borde del acantilado, con acceso por coche, teleférico o mula. Salida hacia Pírgos con el fin de llegar a la
montaña del profeta Elias donde haremos una breve parada para fotos panorámicas cerca
del monasterio. La siguiente parada será una bodega local para degustación de vinos en el
centro de la isla, antes de partir para el pueblo tradicional famoso de Oia. Por fin, almuerzo a
la playa negra de Santorini (incluido). Resto del libre.
DÍA 12- 28 de octubre. SANTORINI/MIKONOS(DESAYUNO)
Mañana libre. Cerca del mediodía, traslado hasta el puerto de Santorini y ferry con dirección
a Míkonos. Llegada a Míkonos y traslado a su hotel elegido. Resto del día libre.
DÍA 13- 29 de octubre. MÍKONOS (DESAYUNO)
Disfrute del día libre para visitar la impresionante y cosmopolita isla de Míkonos, el lugar de
encuentro de las celebridades más famosas del mundo, con sus hermosas playas de arena
dorada, sus aguas cristalinas y su animada vida nocturna.
DÍA 14- 30 de octubre. MÍKONOS / ATENAS (DESAYUNO/CENA)
Por la mañana, traslado al puerto de Míkonos y ferry de vuelta al Pireo. A su llegada a Atenas,
será trasladado a su hotel elegido. Disfrute del resto del día libre. Cena en el hotel.
DÍA 15-31 de octubre. ATENAS / DELFOS /KALAMBAKA (DESAYUNO/CENA)
Desayuno y salimos en dirección a Delfos. Allí podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la
música y la belleza) así como el Oráculo más famoso de la antigüedad, por la influencia que
ejerció en la toma de decisiones, que fueron de gran relevancia en la vida griega. Visita al
conjunto monumental y Museo donde se expone el famoso Auriga de bronce (INIOHOS). Por
la tarde, salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.
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DÍA 16- 01 de noviembre. KALAMBAKA / ATENAS (DESAYUNO/ALMUERZO)
Desayuno, visita de dos de los Monasterios de Meteora. Los Meteoros se convirtieron rápidamente en un centro monástico importante, el segundo después del Monte Atos. De regreso
de Atenas, pasaremos por Termópilas. Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio,
se encuentra el estrecho de las Termópilas, un punto estratégico vital. Debido a su configuración en este paso, se sucedieron varias batallas, siendo la más conocida la heroica batalla
que enfrentó a los espartanos contra los persas en el 480 a.C. Visita al estatua del rey espartano Leónidas y salida con dirección a su hotel el Atenas. Resto del día libre.
DÍA 17- 02 de noviembre. ATENAS/ TEL AVIV
Después del desayuno, el día comienza con una excursión panorámica al centro neoclásico de Atenas: la Universidad, la Academia y la Biblioteca Nacional. Visita en la plaza de
la Constitución (Syntagma) para ver el cambio de guardia en el Monumento del Soldado
Desconocido. A continuación, pasamos por el Templo de Zeus, el Arco de Adriano y el estadio Panatenaico. Por supuesto, para terminar el paseo visitaremos la famosa Acrópolis y el
Partenón. Traslado al aeropuerto de Atenas de acuerdo con el horario de su vuelo de vuelta
internacional. Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado al hotel de Tel Aviv. Cena y Alojamiento – Hotel Tel Aviv.
Dia 18- 03 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Salida a visitar Jope, antiguo puerto de Israel donde el Rey Salomón recibió
las maderas de cedro libanes para la construcción del primer Templo en Jerusalén, donde la
ballena se tragó a Jonás y la casa de Simón el curtidor. Breve paseo por la moderna ciudad
de Tel Aviv hoy Patrimonio de la Humanidad por su construcción tipo Bauhauss. Por la carretera de la costa del Mediterráneo hacia Cesárea Marítima, capital de Roma en tiempos
de Jesús, visita de las excavaciones. Visita del teatro romano, palacio de Pilatos, Hipódromo
y Acueducto. Seguiremos al Monte Carmelo. ALMUERZO. Hermosa vista panorámica de la
ciudad portuaria Haifa. Visita de la Cueva del profeta Elías, donde lucho contra los falsos
profetas de Baal. Visita del Mukrakha. Se prosigue hacia la Alta Galilea. Llegada a un kibutz.
Cena y alojamiento – Kibutz Hotel. Después de la cena explicación de la vida en un kibbuz.
Día 19- 04 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Salida hacia Banias, o Cesarea de Phipipo. Descenderemos hacia los Santuarios del Mar de Galilea. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la
Montana. ALMUERZO. Tabgha, lugar del Milagro de la Multiplicación de los Panes y los Peces.
Y Cafarnaúm, antigua Sinagoga donde predico Jesús. Finalizando el día Paseo en barca por
el Mar de Galilea. Llegada al hotel en Tiberiades. Cena y alojamiento. Hotel Tiberias.
Dia 20- 05 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Salida hacia Yardenit, sitio de los bautismos junto al Rio Jordán. Ceremonia
de los Bautismos. Salida a visitar Nazareth, el lugar de la Anunciación, en camino se parara
en Cana de Galilea, primer milagro de Jesús. Posibilidad de renovar los votos matrimoniales.
Visita en Nazaret de la Basílica, la Carpintería de José y la Sinagoga de Jesús. ALMUERZO.
Vista. MONTE DEL PRECIPICIO. De allí hacia Meggido. Cruzando el Valle de Armagedón, pasaremos frente al Monte Tabor. Por el Valle del Rio Jordan, y el Desierto de Judea, (el camino
del buen samaritano), pasando por Jericó, vista en camino del Monte de las Tentaciones,
hacia la zona del Mar Muerto. Llegada a Jerusalén. Recibimiento con vino, danzas canticos
y oraciones frente a la inolvidable vista de la ciudad desde la cima del Monte Scopus. Cena
y alojamiento. Hotel Jerusalén.
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Día 21- 06 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Monte de los Olivos, panorámica a la antigua Jerusalén, Huerto de Getsemaní lugar de oración y agonía. De allí hacia el Monte de Sion, visitaremos la Casa de
Caiphas en St. Pedro en Gallicantu, la tumba del Rey David y el Aposento Alto. Por el Barrio
Judio y el Cardo Romano, bajaremos hacia el Muro de los Lamentos. ALMUERZO. Visita de la
Ciudad de David. Piscina de Siloe, el Manantil de Gijon, el Tunel de Hezekia. Museo Davidson.
Visita del Museo de Israel, donde se encuentra el Santuario del Libro, con los Manuscritos del
Mar Muerto, y el Modelo de la Ciudad de Jerusalem en épocas del Segundo Templo. Cena
y alojamiento – Hotel Jerusalem.
Salida nocturna al Show de Luz y Sonido en la Torre de David.
Día 22- 07 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Salida hacia Belén, dentro de la Autonomia Palestina, visita de la Iglesia
de la Natividad y el Campo de los Pastores. ALMUERZO. Entrada a la ciudad amurallada por
la puerta de las ovejas al Estanque de Bethesda, caminaremos por la calle más famosa del
mundo “Vía Dolorosa”
hacia el Jardín de la Tumba para ver el Monte de la Calavera, los jardines y la Tumba Vacía.
(Posibilidad de Santa Cena). Tiempo libre para caminar por el zoco. Regreso al hotel
Cena y Alojamiento – Hotel Jerusalem.
Día 23 – 08 de noviembre. ISRAEL
Desayuno buffet. Salida hacia la zona del Mar Muerto. Llegada a la famosa fortaleza de Masada, subida en teleférico. Paseo por las ruinas del palacio de Herodes, baño sauna romano,
sala de guardianes romanos convertida en Sinagoga, la rampa etc. De allí hacia Qumran.
donde se encontraron los manuscritos del mar muerto escritos por los Esenios. ALMUERZO.
Tiempo libre para gozar de las Aguas Salinas y Terapéuticas del lugar más bajo de la Tierra.
420 Mts. bajo el Nivel del Mar. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. Hotel Jerusalén.
Dia 24 – 09 de noviembre. ISRAEL
Desayuno liviano en el hotel. Traslado al aeropuerto. Asistencia por nuestro representante y
partida con destino a Madrid y luego San José.
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SERVICIOS INCLUIDOS
En Turquía el precio incluye.
•2 Noches en Estambul en Hotel Zurich 4 estrellas
(cercano al Grand Bazar ) o similar en BB
•2 Noches en Capadocia Hotel Suhan 4 estrellas o similar en HB
•1 Noche Pammukale Hotel Richmond 4 estrellas o similar en HB
•1 Noche Kusadasi Hotel Marina 4 estrellas o similar en HB
•Guía de habla Hispana
•Autobús de lujo
•Entradas a los sitios arqueológicos mencionados
•5 almuerzos en ruta durante el tour
•Tour en globo tour (si el clima lo permite )
•Tiquete aéreo Estambul-Capadocia

En Tierra Santa el precio incluye.
•1 noche de alojamiento en Tel Aviv.
•1 noche de alojamiento en un Kibutz
•1 noches de alojamiento en Tiberias.
•4 noches de alojamiento en Jerusalem.
•Desayunos – almuerzos y cenas.
•Maleteros en los hoteles.
•Traslados del y al aeropuerto con asistencia.
•Transporte de lujo para traslados y días de tour.
•Guia de habla hispana.
•Entradas a los sitios de acuerdo a itinerario.
•Paseo en barca por el Mar de Galilea.
No incluye:
•Extras en los hoteles.
•Bebidas alcohólicas o gaseosas durante las comidas.
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En Atenas el precio incluye.
•2 noches de alojamiento en Atenas (con desayuno)
incluyendo todas las tasas
•2 noches de alojamiento en Míkonos (con desayuno)
incluyendo todas las tasas
•2 noches de alojamiento en Santorini (con desayuno)
incluyendo todas las tasas
•Crucero de 3 días por las Islas Griegas y Turquía, en pensión
completa –basado en cabina interna mínima de categoría IB
•1 noche de alojamiento en Kalambaka (pensión media)
incluyendo todas las tasas
•Tour privado de medio día por la ciudad de Atenas con
guía hispanohablante (4 hs)
•Tour privado de medio día por la isla de Santorini, con degustación
de vino y almuerzo en la playa negra (5-6 hs)
•Tour privado de 2 días en Delfos y Kalambaka con
guía hispanohablante
•Todos los traslados mencionados & los tours en autobús moderno
con aire acondicionado
•Acompañante hispanohablante en todas las comidas y los traslados
•Una botella de agua por persona por día
•Todas las comidas según el itinerario
•Todas las tasas
Suplemento obligatorio durante el crucero
•Paquete de bebidas alcohólico / no alcohólico: $ 94.00
•Excursiones a los sitios siguientes: $ 197.00
Creta: Palacio Minoico de Knossos - Primera Civilización Europea
Santorini: Oia espectacular – un pueblo en el borde del acantilado de
la caldera
El paquete no incluye
•Gastos personales
•Servicio de maletero durante los traslados
•Cualquier otro servicio no mencionado
•Entradas a los sitios históricos de la Acrópolis, el sitio arqueológico y el
museo de Delfos, 2 monasterios de Meteora ( $ 57.00 por persona)
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Inversión por persona $ 8700.00

CRC
CRC
CRC
CRC
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