
 
PROGRAMA ISRAEL Y TURQUÍA 
AGOSTO 13 AL 27 DEL 2021 
VALOR POR PASAJERO $11.900.000      
 
HOTELES 
 
 
FECHAS 

 
CIUDADES 

 
OPCIÓN O SIMILAR 

 
NOCHES 

14/08/2021 Tel Aviv Grand Beach  1 Noche 

15-18/08/2021 Tiberias Leonardo club 3 Noches 

18-19/08/2021 Mar Muerto David 1 Noche 

19-23/08/2021 Jerusalém Lady stern 4 Noches 

23-24/08/2021 Estambul Point Hotel 1 Noche 

24-25/08/2021 Capadoccia  Suhan o Dinler  1 Noche 

25-27/08/2021 Estambul Point Hotel 2 Noches 

 
 
 

AEROLINEA FECHA RUTA HORAS EQUIPAJE 

Turkish 800 13/08/2021 Bogota - Istanbul 1700-1655 2 Mal 23 Kl 

Turkish864 14/08/2021 Istanbul – Tel Aviv 1945 - 2155 2 Mal 23 Kl 

Turkish865 23/08/2021 Tel Aviv - Istanbul 0630 – 0855 2 Mal 23 Kl 

Turkish800 27/08/2021 Istanbul - Bogota 1005 - 1530 2 Mal 23 Kl 

 
ITINERARIO 
DIA 1 AGOSTO 13 SALIDA DE BOGOTA CON DESTINO TEL AVIV 
 
DIA 2 AGOSTO 14 Llegada al aeropuerto Ben Gurion Tel Aviv. Asistencia en el aeropuerto 
por nuestro representante. Noche en Tel Aviv. Cena y alojamiento.  
 

ITINERARIOS AEREOS 



 
DIA 3 AGOSTO 15: JAFFA, CESÁREA MARÍTIMA, MONTECARMELO, TEL MEGGIDO. 
NOCHE EN TIBERIAS. Desayuno buffet.  City tour por Tel Aviv, incluyendo Jopa, a 
Continuación, por la ruta costera hacia Cesárea, Ciudad construida por Herodes, la cual 
ofrece una increíble visita al parque nacional y al antiguo puerto un recorrido por el 
hipódromo y anfiteatro romano y un paseo por las ruinas del impresionante palacio y el 
acueducto romano. Se prosigue hacia Haifa, vista panorámica del Santuario Stella Maris, 
los Jardines Persas y de la ciudad desde el Monte Carmelo. Del monte Carmelo a Mujraka 
(lugar de la lucha del profeta Elías contra los 450 profetas de Baal) y llegada a Meguido 
(Valle donde se celebrará la última batalla antes del Apocalipsis) con las excavaciones de 
la época del Rey Salomón.  A Continuación, hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José, Visita al monte del precipicio. Salida hacia 
TIBERIAS Check in cena y alojamiento  

DIA 4 AGOSTO 16 MT. DE LAS BIENAVENTURANZAS, CAPERNAHUM, TABGHA, 
NAVEGANDO EN EL MAR DE GALILEA, MAGDALA. NOCHE EN TIBERIAS. Desayuno 
buffet. Viajaremos hacia Nazareth ciudad de la infancia y adolescencia de Jesús Cana de 
Galilea, lugar de primer milagro de Jesús, convirtiendo el agua en vino en una boda (Juan 
2:1) continuamos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montana. Visita de Tabgha lugar de la Multiplicación de los Panes y de los Peces (Juan 6:1-
14) de ahí a Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea para hacer una travesía en Barco, allí tendremos un momento de 
adoración, uno de los más emotivos momentos de nuestro hermoso viaje. Regreso al hotel 
en TIBERIAS Cena y alojamiento 

DIA 5 AGOSTO 17 MT. BENTAL, TEL DAN, BANIAS. Después del desayuno nos 
dirigiremos a la Alta Galilea y el Golán hasta Tel Dan para ver el portón de la ciudad Lais 
que se remonta a la época de Abrahán. Disfrutaremos una caminata por la hermosa reserva 
natural de Dan. Visitaremos Cesárea de Filipo, y apreciaremos las cabeceras que forman 
el río Jordán y la caída de agua. hasta llegar al Monte Hermón Bental para ver la frontera 
israelí, conmemoración del bautismo de Jesús en el Río Jordán, regreso A Tiberias, cena y 
alojamiento 

DIA 6 AGOSTO 18 SITIO DE BAUTISMO, BEIT SHEAN, GILGAL, QUMRAN, TIEMPO 
LIBRE EN EL MAR MUERTO Y HOTEL SPA. NOCHE EN EL MAR MUERTO 
Continuaremos nuestro viaje por el frondoso Valle del Jordán y veremos cómo florece el 
desierto (Isaías 35:1-2). Visita a La Ciudadela de Beit She’An, una de las Decápolis en los 
tiempos de Jesús. En nuestro viaje pasaremos por Gilgal, punto por donde el pueblo de 
Israel cruzó el río Jordán a su llegada a la Tierra Prometida. Este lugar es considerado el 
lugar en el que Juan bautista bautizo a Jesús, allí realizaremos los bautizos a las personas 
que lo quieran hacer, seguiremos hacia las cuevas de Qumran donde un joven del pastor 
descubrió en 1948 los pergaminos escritos por una antigua secta de los judíos, llamados 
esenios, quienes vivían en los alrededores del Mar Muerto en los tiempos de Jesús.  



 
Seguimos nuestro camino hacia el Mar Muerto y tiempo libre para disfrutar de este singular 
lugar, alojamiento y cena 

DIA 7 AGOSTO 19 MASADA, EIN GEDI, BETANIA LA ALDEA DE LÁZARO, BELÉN, 
IGLESIA DE LA NATIVIDAD Y CAMPO DE LOS PASTORES. NOCHE EN JERUSALÉN 
Desayuno en el hotel, de allí nos dirigiremos a Masada, la fortaleza romana donde se 
refugiaron y murieron los judíos durante la persecución de los romanos; visitaremos las 
ruinas de este importante lugar. También visitaremos Ein Guedi que es un oasis situado en 
la ribera oeste del Mar Muerto, cerca de Masada camino de regreso a Jerusalén pasaremos 
por Betania la aldea de María, Marta y Lázaro. luego continuaremos a Belén, en donde 
podremos observar el muro que divide a Israel de Palestina, un muro con importantes 
demostraciones artísticas del movimiento grafiti, descenderemos hacia la Iglesia de la 
Natividad y el campo de los pastores. Salida a Jerusalén, capital de Israel y una de las más 
extraordinarias ciudades del mundo, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres religiones 
monoteístas JUDIA, MUSULMANA Y CRISTIANA, llegada con ceremonia y oración en el 
monte Scopus, llegada al hotel, cena y alojamiento 

DIA 8 AGOSTO 20 MONTE DE LOS OLIVOS Y GETSEMANÍ, SAN PEDRO EN 
GALICANTU, MT. ZION - CENÁCULO Y TUMBA DEL REY DAVID, VÍA DOLOROSA, 
BETHESDA E IGLESIA DE SANTA ANA. Comenzaremos con una vista panorámica de la 
ciudad, el Domo de la Roca desde el Monte de los Olivos; seguiremos hacia el Huerto de 
Getsemaní, luego continuaremos al monte Zión, tumba de David y última cena. Entraremos 
a la Ciudad Vieja por la puerta De Esteban (Puerta de los Leones) para visitar la Piscina de 
Bethesda, donde Jesús curó a un hombre paralítico (Juan 5), y la Iglesia de Santa Ana, 
donde fueron las cruzadas. Seguiremos hacia la Capilla de la Flagelación y la sala donde 
Jesús fue juzgado por Pilato y finalmente iremos al templo de San Pedro Galicantu. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 9 AGOSTO 21 MONTE MORIA, MUSEO DE ISRAEL, YAD VASHEM, 
MUSEO AMIGOS DE SION, NOCHE EN JERUSALÉN. Comenzaremos con una vista 
panorámica de la ciudad, el Monte Moriá, museo de Israel, luego a Yad Vashem que es el 
monumento oficial de Israel a las víctimas del Holocausto. Se dedica a preservar la memoria 
de los muertos; honrando a los judíos que lucharon contra sus opresores. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DIA 10 AGOSTO 22 CIUDAD DE DAVID, CENTRO DAVIDSON, MURO OCCIDENTAL, 
BARRIO JUDÍO Y EL CARDO, JARDÍN DE LA TUMBA. Desayuno en el hotel, Visita a la 
ciudad de David, Caminaremos por el Barrio Judío y el Cardo de la Ciudad Antigua. Visita 
al barrio Herodiano de los sacerdotes en los tiempos del templo. Visitaremos las Escaleras 
Sur y las increíbles excavaciones. Visitaremos el muro occidental, o muro de los Lamentos 
Visita a los túneles del muro Veremos las ruinas y el Arco de Robinson. En el mismo 
complejo visitaremos el Centro Davidson veremos las ruinas cananeas y las construcciones 



 
hechas por los hebreos durante la Época de Hierro. Vamos a descender por el sistema de 
acueductos antiguo y pasaremos por el túnel construido por el rey Ezequías. Es 
emocionante pasar por esta maravilla de ingeniería ancestral para una mayor comprensión 
del período del Templo. Continuaremos al jardín de la tumba, lugar donde según las 
escrituras fue llevado el cuerpo de Jesús, en este lugar viviremos otro momento muy 
especial, tendremos un momento de oración y tomaremos la santa cena. 

DIA 11 AGOSTO 23 JERUSALEN /ESTAMBUL Desayuno buffet. Salida para tomar 
el vuelo hacia ESTAMBUL, Recibimiento en el aeropuerto, Llegada y traslado al hotel. 
Salida para conocer las joyas del Bósforo entre dos continentes Realizaremos un crucero 
por el Bósforo en privado donde podremos disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad 
asiática, Europa y el Mar de Mármara, decorados con bosques, Palacios de Dolmabahce, 
Çırağan, Beylerbeyi y las mansiones de los otomanos. Disfrutaremos de tiempo libre en el 
Mercado de las especias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMİENTO 
 
DÍA 12 AGOSTO 24 ESTAMBUL – CAPPADOCIA (AVİON İNCLUİDO)  

Después del desayuno, salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos la 
visita en la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. 
Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio, monolítico 
de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo 
de Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con 
posterioridad visitaremos la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos del 
Imperio Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día en el mercado cubierto del 
Gran Bazar donde disfrutarán de tiempo libre. A la hora prevista salida al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a capadocia. ALOJAMİENTO y CENA. 
  
DÍA 13 AGOSTO 25 CAPADOCIA - ESTAMBUL (CON AVİON) 

SUGERİMOS: VİAJE EN GLOBO  
Después del desayuno salida hacia Capadocia.  Visita de esta fantástica región por su 
fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace tres millones de años. Visita del valle de Avcılar  y el valle de las imaginaciones, con 
un paisaje espectacular formado por las conocidas como “Chimeneas de Hadas”. (TİEMPO 
PARA ALMUERZO) Por la tarde salida al aeropuerto para su regreso a Estambul. Cena. 
  
DÍA 14 AGOSTO 26 ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Resto del día libre. Cena 

DÍA 15 AGOSTO 27 ESTAMBUL - OUT 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Bogotá. Fin del viaje y de nuestro servicio 



 
OBSERVACIONES 

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya 
sea por problemas climatológicos, operativos o de fuerza mayor. Las visitas detalladas 
pueden cambiar el orden o el día de operación. 

VISITAS  

En algunas ocasiones, debido al clima o a otros factores no previsibles, algunas visitas no 
se podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita 
alternativa, siempre y cuando alguno de estos factores no previsibles lo permita.   

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

• Tiquetes aereos ida y regreso Bogotá – Tel Aviv - Bogotá   
• Tiquetes Internos Estambul Capadoccia Estambul 
• Traslados de llegada y salida con asistencia y salida de Israel de acuerdo Itinerario 

detallado debajo. 
• Alojamiento con desayuno y cena 
• Excursiones 
• Guía licenciado de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Entradas a los sitios de interés mencionados en el programa 
• Certificados de peregrinación 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
• Propinas para guías y conductores $112 DOLARES X PASAJERO 
• Almuerzos 
• Bebidas en las comidas 
• Entradas a sitios no mencionados en el programa 
• Gastos personales 

 

 
 CEDHITOURS SAS 

Carrera 67 No. 100-20/ Of. 305 
Edificio Coasmedas 
TEL 3563911-3564020 

Asesorvisas@cedhitours.com 
www.cedhitours.com 

 

http://www.cedhitours.com/
http://www.cedhitours.com/

