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TRAS LAS HUELLAS DE JESUS 
PROGRAMA ISRAEL Y TURQUIA 

JULIO 2 AL 16 DEL 2022 
13 NOCHES, 15 DIAS 

VALOR POR PASAJERO EN ACOMODACION DOBLE 
$13.500.000 

 
FECHAS 

 
CIUDADES 

 
OPCION DE HOTELES 

 
NOCHES 

03/07/2022 Tel Aviv Grand Beach 1 noche 

04-07/07/2022 Nazareth Ramada 3 noches 

07-08/07/2022 Mar Muerto David 1 noche 

08-12/07/2022 Jerusalén Grand Court 4 noches 

12-13/07/2022 Estambul Point Hotel 1 noche 

13-14/07/2022 Capadoccia Suhan o Dinler 1 noche 

14-16/07/2022 Estambul Point Hotel 2 noches 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

 15 días / 13 noches 
 Asistencia médica durante viaje 
 Traslados de llegada y salida con asistencia 
 Autobús de lujo con aire acondicionado 
 Guía licenciado de habla Hispana 
 13 noches de alojamiento, en los hoteles mencionados o similares, con 

desayunos y cenas 
 Entradas a los lugares de interés mencionados en el programa 
 Certificado de peregrinación. 
 Kit de bienvenida 

 



 

 CEDHITOURS SAS 
Carrera 67 No. 100-20/ Of. 305 

Edificio Coasmedas 
TEL 3563911-3564020 

Asesorvisas@cedhitours.com 
www.cedhitours.com 

Bogotá - Colombia 
 

 
En todos nuestros planes aplica el artículo 16 de la ley 679 de agosto 03 de 2001, protección a menores de edad 

sobre prostitución 
 
 

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Pruebas covid  
 Visitas y Entradas a sitios no mencionados en el programa 
 Gastos Personales 
 Propinas al personal del hotel y restaurantes. 
 Cualquier otro servicio no mencionado explícitamente en esta cotización no está 

incluido. 
 Propinas para guías y conductores $120, Este Valor Se Pagará En Colombia En 

Efectivo, En Las Oficinas De Cedhitours 
 Almuerzos 
 Bebidas en las comidas 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 COPIA DEL PASAPORTE   al correo 
coopsupresencial@cedhitours.com  

 Consignación del 10% del valor total del programa para separar el cupo, 
en las cuentas: A nombre de Cedhitours SAS Nit 80213903 

Bancolombia ahorros 674699142-30  
Davivienda corriente 007169998312  
 
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS PERSONAS INTERESADAS DEBERAN 
CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS DE INSCRIPCION ANTES DE FINALIZAR EL MES 
DE MARZO DEL 2022, EL SALDO PODRA SER PAGADO EN LOS MESES 
SUBSIGUIENTES Y EL VALOR TOTAL A FINALES DEL MES DE MAYO DE 2022 

ITINERARIO 

DIA 1, julio 02 Salida Desde El Aeropuerto El Dorado Hacia Tel Aviv, con escala en 
Estambul  

Día 2, julio 03, Llegada a Israel. Arribo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Asistencia y 
recepción por nuestro representante.  Cena y alojamiento en Tel Aviv.  

Día 3, julio 04, TEL AVIV, CESAREA /HAIFA /MUJARAKA /MEGUIDO NAZARETH. 
Desayuno buffet. El primer lugar que visitaremos, permite tener una vista panorámica de 
Tel aviv, famosa por sus playas en el mediterráneo, la más grande de Israel y su centro 
cultural, hogar de una gran variedad de museos, teatros y salas de conciertos. Breve visita 
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a Jaffa, casco antiguo de Tel Aviv y 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.  Cena 
y Alojamiento en Nazareth. 

DÍA 4, julio 05, CANA DE GALILEA / TABGHA/ CAFARNAUM / MAR DE GALILEA 
Desayuno buffet. Viajaremos hacia Cana de Galilea, lugar de primer milagro de Jesús, 
Jesús realizo el milagro del vino y convirtió el agua en vino. De Cana 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. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y 
Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea para travesía en el Barco 
Wordship, en donde tendremos alabanzas y adoración. Cena y Alojamiento en Nazareth. 

DÍA 5, julio 06, MT BENTAL, TEL DAN, BANIAS.   Después de nuestro desayuno 
viajaremos en dirección de las Altas del Golán, comenzaremos una visita a Monte Bental, 
El monte Bental es uno de los picos montañosos favoritos de Israel para visitar, en parte 
debido a las excelentes vistas panorámicas del Golán e incluso de Siria, pero también 
porque el monte Bental fue el lugar de una valiente batalla librada durante la guerra de 
Israel por el Golán. A un corto trayecto en coche, la cima de la montaña ofrece tanto una 
belleza escénica como un vistazo al pasado, con búnkeres abiertos a los visitantes.  

Seguimos hacia Tel Dan, Tel Dan es una reserva natural y la fuente de los ríos Dan y 
Jordán. Es un sitio arqueológico impresionante con restos únicos de las ciudades cananeas 
e israelitas y un lugar bíblico alto. La Reserva Natural de Banias, Cesárea de Filipo, contiene 
una gran cantidad de belleza natural e histórica, desde las ruinas de ciudades antiguas 
hasta la rugiente cascada de Banias, la cascada más grande de Israel. 

Cesárea de Filipo era una ciudad grecorromana ubicada cerca de la antigua ciudad de Dan, 
en la parte norte de Israel, junto al monte Hermón y el río Jordán. A medida que sigue el 
arroyo Banias hasta la zona del acantilado, puede darse cuenta de inmediato de que se 
encuentra en un lugar único. Regreso al hotel en Nazareth, Cena y Alojamiento. 

DÍA 6, julio 07, RIO JORDÁN / JERICÓ / MAR MUERTO.  Desayuno buffet. Salimos de 
viaje por el valle del RIO JORDAN, en dirección hacia Jericó (zona palestina), la ciudad más 
antigua del Mundo, donde veremos la higuera de Zaqueo Sycamore. Vista del Monte de la 



 

 CEDHITOURS SAS 
Carrera 67 No. 100-20/ Of. 305 

Edificio Coasmedas 
TEL 3563911-3564020 

Asesorvisas@cedhitours.com 
www.cedhitours.com 

Bogotá - Colombia 
 

 
En todos nuestros planes aplica el artículo 16 de la ley 679 de agosto 03 de 2001, protección a menores de edad 

sobre prostitución 
 
 

Tentación, próxima parada será el sitio de Bautismo, en Gilgal (Quaser el yahud), situado 
al norte del mar muerto, Quaser el Yahud se encuentra en el sector occidental del sitio en 
el que la tradición cristiana indica que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, si bien este 
nombre se ha utilizado tradicionalmente para el lugar de peregrinaje en ambas márgenes 
del río. La tradición también lo considera el sitio por donde los israelitas cruzaron el río 
Jordán, y donde tuvo lugar la ascensión al cielo del profeta Elías. Seguimos hacia Qumran, 
donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Se sigue atravesando el Desierto de Judea 
hacia Hotel en Mar Muerto. Tiempo para disfrutar de las aguas terapéuticas del Mar Muerto. 
- Cena y Alojamiento. 

DÍA 7, julio 08, MASADA – EIN GEDI - JERUSALÉN Desayuno buffet. A las 11:00 
Bordeando la costa del mar Muerto llegaremos a Masada. Ascenso en teleférico a la 
imponente fortaleza, última fortificación de los Zelotes y visita a las excavaciones del palacio 
de Herodes, baños romanos, etc. Descenso en teleférico viaje hacia Jerusalén. Seguimos 
hacia el parque nacional de Ein Gedi, El Parque Nacional está ubicado en el kibutz Ein Gedi 
y cubre la mayor parte del oasis. Es el hogar de una vegetación subtropical típica: palmeras, 
árboles bálsamos y árboles frutales. Puedes encontrarte con tejones de roca, yaxes sirios, 
íbices nubios y, a veces, incluso leopardos. 

Ascenso a Jerusalén por el Desierto de Judea. Entrada 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. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 8 julio 09, JERUSALÉN-BELÉN.  Salida hacia al monte de los Olivos donde podremos 
admirar una hermosa vista panorámica de la ciudad de Jerusalén, entre otras muchas más 
atracciones podremos disfrutar de la famosa cúpula de la roca, la iglesia del santo sepulcro, 
el mercado, Machane Yehuda, continuamos hacia el Muro de los Lamentos. Visita al monte 
Sion, tumba del Rey David y el Cenáculo. A continuación, salida hacia los Jardines del 
Parlamento donde apreciaremos el famoso Candelabro que se encuentra allí. 
Posteriormente visita a la Maqueta de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. 
Continuación a la ciudad de 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. Regreso a 
Jerusalén. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9, julio 10, JERUSALÉN. Descenso al Jardín de Getsemaní. El recorrido continúa por 
el Valle de Josaphat para entrar por la Puerta de los Leones, y llegar al Pretorio de Pilatos. 
Caminando por la Vía Dolorosa saldremos por la puerta de Damasco hacia el Jardín de la 
Tumba donde tendremos tiempo para una oración y realizaremos la ceremonia de la Santa 
Cena. Cena y Alojamiento. 
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DÍA 10, julio 11 JERUSALÉN – YAD VASHEM – MUSEO DE ISRAEL, TIEMPO LIBRE  
Después del desayuno saldremos hacia Yad Vashem, museo del Holocausto, constituido 
en memoria de las víctimas del Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos bajo 
el nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial. Seguimos al Museo de Israel para visitar 
la Maqueta de la ciudad vieja en los tiempos de Jesús y el Santuario del libro donde veremos 
los rollos del Mar Muerto. Tendremos tiempo libre para recorrer la ciudad y para las últimas 
compras de nuestra última noche en Jerusalén. Cena y Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 11, julio 12, JERUSALÉN /AEROPUERTO / Estambul Traslado desde el hotel hacia 
el aeropuerto para tomar vuelo hacia TurquíaI   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. Alojamiento 
Y cena  

DÍA 12, julio 13, 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. 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. Alojamiento Y Cena.  
  
DÍA 13, julio 14, 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. 
Alojamiento y cena 
 
DIA 14. julio 15, ESTAMBUL Desayuno en el hotel resto del día libre. 
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DIA 15. julio 16, ESTAMBUL – BOGOTA Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Colombia.  
 
 

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. 

 Todos los pasajeros deberán tener 3 dosis de vacunas covid 

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.   

CONDICIONES TARIFA AÉREA 

 Los tiquetes no son endosables, ni reembolsables.  
 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a 

cambio sin previo aviso y serán verificados antes de la emisión de los tiquetes 
si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero. 

 Después de la fecha de salida la aerolínea no permite cambio de ruta. 
 Una vez iniciado el viaje y el pasajero por cuenta propia quiera cancelar o 

regresar antes, solo podrá hacerlo en los vuelos contratados con la aerolínea o 
de lo contrario tendrá que comprar un nuevo tiquete de regreso. 

 De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas 
especiales u otros, deberán informarnos con previa anticipación para poder 
solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 

 Cedhitours no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que 
pueda sufrir el avión, esto es responsabilidad directa de la aerolínea. 

 En caso de que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, 
es responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen en porción 
terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que 
no son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas de la aerolínea. 
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 Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje por cuenta propia 
o algún motivo que no esté incluido en el beneficio de cancelación, no tendrá 
ningún reembolso por ser tarifas restrictivas de la aerolínea.  

 Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, 
después de emitido la aerolínea no acepta cambios. 

 La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no 
existe reembolso por regulación de la aerolínea por ser tarifas restrictivas. 

 Equipaje permitido en bodega son 2 piezas de 23 kilos cada una, pero se 
recomienda llevar solo 1 maleta por el tema de capacidad en los buses. 

 Para la emisión de tiquetes solicitamos enviar copias de los pasaportes, con el 
fin de evitar cualquier error. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses, con hojas disponibles para colocarle 

los sellos de ingreso y salida del país o países a visitar.  
Para menores de edad, se debe adjuntar copia del Registro Civil.  
Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando 

datos de la persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y 
regreso (se sugiere llevar fotocopias adicionales de este documento). 

Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no 
tener inconvenientes en los aeropuertos. 
 

CANCELACIONES 

El pago total debe hacerse 45 días antes del inicio del viaje. 
 Tiquetes aéreos deben ser pagos y emitidos 35 días antes de la fecha de salida, de 

lo contrario quedaran sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.   
Cancelaciones entre 31 y 25 días antes de la salida aplican cargos de un 60% del valor 

del paquete turístico. 
Cancelaciones por cualquier motivo, entre 24 días a 0 horas antes de la fecha de salida, 

aplican cargos del 100% del valor del paquete turístico. 
La no presentación al inicio del programa, los cargos son del 100% del valor del paquete 

turístico. 
Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, 

permisos del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, 
demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo 
ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% del 
paquete turístico. 

En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se 
garantiza el cupo aéreo y la porción terrestre. 
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PARA CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES 
NÚMEROS 
 

3167540832, 3112153029, 3108656502 
 


