R E F. S 5075

15 días
DESDE

2.995$

JERUSALÉN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 22/Feb/2021 al 21/Feb/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida.
• 7 noches en alojamiento y
desayuno en Israel.
• 3 noches en alojamiento y
desayuno en Jordania.
• 4 noches en alojamiento y
desayuno en Turquía.
• Visitas descritas según
itinerario con guía de habla
hispana.
• 1 Almuerzo y 2 cenas,
indicados en el itinerario.
• Seguro de viaje.
• Billete de avión Estambul/
Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

AMMAN

ISRAEL, JORDANIA
Y TURQUÍA
DÍA 01 – TEL AVIV

Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 – TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. 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
etc. Continuaremos hacia el Museo de
la Diáspora para su visita. Alojamiento.
DÍA 03 – TEL AVIV – CESÁREA –
HAIFA – GALILEA

Desayuno. Salida hacia Cesárea para
visitar el teatro romano, la ciudad
cruzada y el acueducto. Se sigue a
Haifa. Vista panorámica del Santuario
Bahai y los Jardines Persas. Continuamos hacia la cima del Monte Carmel
para visitar el Monasterio Carmelita.
Seguimos a San Juan de Acre para
apreciar las fortificaciones medievales. Posteriormente nos dirigiremos a

Safed, ciudad de la Cabala y el misticismo Judío. Visita de la sinagoga de
Josef Caro. Finalmente nos dirigiremos
por las montañas de Galilea hasta el
Kibutz. Alojamiento.
DÍA 04 – GALILEA – CAFARNAUM –
TIBERIADES – NAZARET –
JERICÓ – 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
Cafarnaum para visitar la antigua Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades hacia Yardenit, paraje sobre el Río
Jordán, lugar tradicional del Bautismo de
Jesús. Visita de Nazaret para conocer la
Basílica de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen. Se
sigue por el Valle del Jordán rodeando
Jericó. Vista panorámica de la ciudad y
del Monte de la Tentación. Llegada a Jerusalén. Alojamiento.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Plata

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Resto de Fechas
22-29/Mar + 20/Sep
05-26/Abr + 27/Sep-11/Oct
03/May-13/Sep
20-27/Dic
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul (Min. 2 pax)
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

Cat. Oro

En triple

En doble

Sup. Sgl

En triple

En doble

Sup. Sgl

2.995
3.450
3.100
3.055
3.040

3.085
3.530
3.185
3.140
3.130

1.465
1.510
1.510
1.510
1.465

3.605
4.210
3.735
3.665
3.680

3.750
4.350
3.880
3.805
3.825

1.965
2.005
2.005
2.005
1.965

220 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2021-2022

40
285

DÍA 05 – JERUSALÉN – MONTE LOS
OLIVOS – BELÉN – JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia el Monte de los
Olivos, para una vista panorámica de la
ciudad. Continúa al Huerto de Getsemani 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 y posterior
visita al Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de
la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y
la Iglesia de Santa Catalina. Alojamiento.
DÍA 06 – JERUSALÉN – CIUDAD
VIEJA – CIUDAD NUEVA –
JERUSALÉN

Desayuno. Salida hacia la ciudad vieja.
Para ir al Monte Zión para visitar la Tumba
del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la
Dormición. Recorrido por las 14 estaciones
de la Vía Dolorosa, la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y
el Santo Sepulcro. Seguimos hacia el Museo de la Ciudadela. Visita panorámica
de la ciudad nueva de Jerusalén: la Kneset
(Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Continuamos a Ein Karem para conocer el lugar del nacimiento
de San Juan Bautista. Visita al Muro de los
Lamentos. Alojamiento.
DÍA 07 – JERUSALÉN

Desayuno y alojamiento. Excursión
opcional a Massada y Mar Muerto.
DÍA 08 – JERUSALÉN – AMMAN

Desayuno. Salida hacia el puente Sheikh
Hussein, frontera Israel/Jordania, después
de las formalidades de inmigración, conGRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

IMPORTANTE
• En el precio están incluidos los traslados de llegada y salida en los días
de la semana especificados en el itinerario. Cualquier otro día diferente
de llegada o salida tendrá que ser cobrado como traslado adicional.
• No se garantiza chofer de habla hispana durante los traslados.

• Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva.
• En los tours con inicio en Israel los días 06 y 07 octubre, no se podrá
realizar la visita de Masada y Mar Muerto.
• Queda pendiente la información de alteraciones en el itinerario por
fechas de feriado.

• Es posible que los hoteles obliguen a tomar cena de fin de año 31/Dic.
Les informaremos en caso de reserva.
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los lunes y
Palacio de Topkapi cierra los martes

tinuamos para realizar una visita de Jerash. Visitaremos el Arco de Triunfo, la
plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Al finalizar
la visita, regreso a Amman. Alojamiento.
DÍA 09 – AMMAN –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno. Salida para hacer la visita
panorámica de la ciudad de Amman.
Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa–mosaico de
Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Por la tarde, continuación a Petra. Alojamiento.

DÍA 10 – PETRA – AMMAN

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, regreso a Amman. Alojamiento.

DÍA 11 – AMMAN – ESTAMBUL

Desayuno y traslado al aeropuerto
de Amman para salir en vuelo (no
incluido) con destino Estambul.

DÍA 12 – ESTAMBUL

Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a
los monumentos sobresalientes de los
Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita
Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de
Sultanes y Gran Bazar con más de 4000
tiendas. Almuerzo en restaurante local
y regreso al hotel al atardecer (algunos
monumentos permanecen cerrados un
día de la semana. Por favor consulte a su
agente). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 13 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, de sus palacios y de
los yalı, palacetes de madera construidos
en ambas orillas. Por la tarde traslado al
aeropuerto de Estambul para tomar el
vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 14 – CAPADOCIA

Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina con diversos frescos
importantes y hermosos del tiempo de
crecimiento del cristianismo. Visitamos
el pueblo de Ortahisar. Seguimos
hacia la famosa fortaleza de Uçhisar
para contemplar las visitas más bonitas
de la región de la Capadocia. Durante
la tarde después de comer vamos a
visitar el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas,
las más características de esta región.
Seguiremos hacia una ciudad subterránea, donde los primeros cristianos
se refugiaron durante las invasiones
enemigas. Para finalizar el día vamos a
visitar una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán una demostración de nuestras famosas alfombras
turcas. Cena y alojamiento.
DÍA 15 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido) a
Estambul. Fin de los servicios.
Nota: Es muy importante que nos informen
vuelo de salida de Estambul para reservar vuelo Capadocia–Estambul y poder conexionar.

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán
cerrados.

• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble + cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (13/Abr-13/May) las principales atracciones
turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden cambiar horario.
• Consultar en nuestra web, dentro del apartado “Programas por
Israel” las alteraciones en los itinerarios por festivos en Israel.

Importante: Estas informaciones pueden sufrir variaciones a lo largo de la
temporada.
VISADOS

• Cada pasajero tiene que confirmar con su embajada los visados
necesarios para acceder a estos 2 países. Viajes Surland no se hace
responsable si los pasajeros no traen su documentación tramitada
o en regla. Algunos pasajeros (consultar nacionalidades) pueden
obtener la visa de ingreso a Jordania a su llegada al país (a fecha
de hoy gratuita si pasan más de 48 horas en el país). Se requiere
validez en el pasaporte de un mínimo de 6 meses a partir del
ingreso en Jordania.

• Pasajeros colombianos tienen que traer su visa de Jordania emitida
en Colombia.
TASAS DE FRONTERA JORDANIA

EL PRECIO NO INCLUYE
• A la llegada a la frontera de Israel-Jordania
los pasajeros deberán
abonar directamente la tasa de frontera (Aprox. 35 USD por pax,
• Bebidas en las comidas
pago directo).
y cenas indicadas en el
itinerario.
• Propina del chofer y guía.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no esta indicado
en “El precio incluye” o en el
itinerario.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Cat. Plata

Cat. Oro

Tel Aviv

Metropolitan 4*

Dan Panorama 4*L

Galilea

Kibutz Hagosrim 4*

Kibutz Hagosrim 4*

Jerusalén

Leonardo 4*

Dan Panorama 4*L

Amman

Landmark 4*

Kempinski 5*Std

Sella 4*

Nabatean Castle 5*Std

Eresin Taksim 4* / Lares Park 4*

Barceló Taksim 5* / Elite World /
Doubletree Hilton Piyalepasa 5*

Petra
Estambul
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