Caminos del Oriente
El paquete incluye:

• 3 noches alojamiento en Estambul
• Visita de Estambul, día completo con almuerzo
• 6 noches / 7 días Tour Turquía con pensión
completa, hoteles 4* o 5*
• 7 noches / 8 días Gran Circuito de Israel
• Entradas a los sitios históricos, durante las
excursiones guiadas
• Todos los traslados según el itinerario (4)
• Desayuno diario
• Tasas de hoteles
*Billete aéreo Estambul - Tel-Aviv no incluido.

ITINERARIO

SÁBADO: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Resto del día libre.

17 DÍAS / 16 NOCHES

Llegada a Estambul en 2019
cada sábado todo el año
VIERNES: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar
espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes
cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia
Kusadasi, conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis
que contiene más de 150.000 tumbas. Almuerzo.
Continuación hacia Éfeso. Ciudad grecorromana, antigua
capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas
de la antigüedad donde se encuentran el 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. Alojamiento y cena.

MARTES: ANKARA - CAPADOCIA
Visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk
(Fundador de Turquía moderna) y del Museo de
Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica
colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente
hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando
por el Lago Salado. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Cena
y Alojamiento.
MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Visita de la espectacular región de Capadocia, única por su
fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años.
Visita de los numerosos monasterios y capillas de Goreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo
X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por
la fortaleza de Ughisary el valle de Avcilar. Almuerzo y por la
tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía
y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades
subterráneas de Capadocia que sirvió de refugio para los
cristianos. Regreso al hotel y cena.
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de
Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas
de camellos en la ruta de la seda. Visita del Mausoleo de
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y
religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad
y continuación del viaje hacia Pamukkale. Alojamiento y cena.

JUEVES: GALILEA - 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 Capernaum para visitar
la antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar tradicional
del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret: la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de la
Virgen. Se sigue por el Valle de Jordán rodeando Jericó.
Vista panorámica de la ciudad y del Monte de la Tentación.
Continuación a través del Desierto de Judea a Jerusalén.
Alojamiento.
VIERNES: JERUSALÉN - BELÉM
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para una
vista panorámica de la ciudad, se continúa al Huerto de
Getsemaní para conocer la Basílica de la Agonía. Visita al
Museo Israel donde se encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Luego continúa
al Museo del Holocausto para su visita. Por la tarde salida
a Belén para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

DOMINGO: ESTAMBUL
Después del desayuno 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 Magnifico. Almuerzo
en restaurante local & regreso al hotel al atardecer.
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA
Salida temprano en autobús hacia Ankara. Pasaremos por
una zona muy fértil e históricamente muy rica, la antigua
Bitinia y su capital Nicomedia. Parada breve en la ciudad
romana de Prussias Ad Hippium, que fue capital de verano
del Reinado de Bitinia. Almuerzo. Llegada a Ankara.
Alojamiento y cena.

MIÉRCOLES: GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a
Haifa. Visita del Santuario Bahai y los Jardines Persas.
Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y visita
al Monasterio Carmelita. Continúa a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Safed, ciudad de
la Cábala y el misticismo judío. Visita de la Sinagoga de
Josef Caro. Por las montañas de Galilea hasta el Kibutz.
Alojamiento.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TROYA CANAKKALE
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandría
en el dominio de las artes y las letras. Visita de esta antigua
ciudad Romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo de
Trajano, el Altar de Zeus, etc. Almuerzo y visita de Troya, ciudad
legendaria que su fama procede de la "Ilíada" de Homero y la
Guerra de Troya. Alojamiento y cena en el hotel de Canakkale.
DOMINGO: CANAKKALE - BURSA- ESTAMBUL
Tras el desayuno Salida hacia Bursa, primera capital del
Imperio Otomano, visita del Mezquita Grande, Mausoleo
y Mezquita Verdes. Almuerzo y tiempo libre. Continuación
del viaje. Llegada al hotel de Estambul a última hora de
la tarde.
LUNES: ESTAMBUL - TEL AVIV

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Tel-Aviv (no incluido). Llegada al
aeropuerto de Ben Gurion, asistencia y traslado al hotel
en Jerusalén Alojamiento.
MARTES: TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los
Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continua a una
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. Sigue
hacia el famoso Museo de la Diáspora para su visita. Tarde
libre. Alojamiento.

Precios 2019
en Euro
por persona

HOTELES DE 3 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

3100

2105

SÁBADO: JERUSALÉN
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la Tumba del Rey
David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continúa
hacia la ciudad vieja. 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. Sigue a
través del Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la
Ciudadela de David para su visita. Luego se continúa a la
ciudad nueva para una visita panorámica de los principales
puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista. Visita al
Muro de los Lamentos. Alojamiento.
DOMINGO: JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y al Mar
Muerto. Alojamiento..
LUNES: JERUSALÉN - AEROPUERTO DE BEN GURION
Desayuno y traslado al aeropuerto.

HOTELES DE 4 ESTRELLAS HOTELES DE 5 ESTRELLAS
Alojamiento y Desayuno

Triple

Individual

Doble

Triple

1920

3455

2310

2240

Alojamiento y Desayuno

Individual Doble

4480

• Suplemento Hotel Cueva en Capadocia: 4* € 165 Doble / Triple - € 330 individual
			
5* ya incluido

2900

Triple

2775

23

