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ITINERARIO

Dia 01. 4 sep. Bogota – Estambul
Salida hacia el aeropuerto el Dorado a la
hora indicada para tomar vuelo con
destino a Estambul. Cena y noche
abordo.

Día 02. 5 sep Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 03.6 Sep Estambul.
Tras el desayuno salida del hotel para
realizar la visita de la ciudad antigua.
Visitamos la majestuosa y elegante
Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. A continuación
visitamos el Hipódromo de la época
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo
VI. Tras el almuerzo en un restaurante
típico, realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes del
imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y
porcelanas. La última parada será en el
Gran Bazar. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 04. Estambul/Antakya/Adana.
Desayuno buffet en hotel. Por la mañana
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Hatay (Antakya).

Llegada a la antigua Antiochia, donde los
cristianos fueron llamados “cristianos” por
primera vez (Acts 11:26). San Pablo y San
Barrabás usaron la ciudad como cuartel
general de las misiones. Visita a la Gruta de
San Pedro, una cueva convertida en iglesia
en 1.198. Luego visitamos el Museo
Arqueológico, mundialmente famoso por la
magnífica colección de mosáicos de finales
de la época Romana y Bizantina,
encontrados en Daphne y sus alrededores.
Traslado a Adana. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 05. Adana/Tarso/Capadocia.
Desayuno buffet en hotel. Salida hacia
Tarsus, lugar de nacimiento de San Pablo
(Acts 9:11-30, 21:39, 22:3, 25-29). Tarsus
era una de las ciudades más grandes del
mundo antiguo junto con Atenas, Alejandría
y Constantinopla. Es en esta ciudad también
donde Marco Antonio vió a Cleopatra por
primera vez y se enamoró de ella. Visita al
Pozo de San Pablo y la antigua avenida de
Tarsus, que está parcialmente excavada. Por
la tarde salida hacia Capadocia. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Día 06. Capadocia. 
Desayuno buffet en hotel. Visita de día
completo. Capadocia, declarada
patrimonio cultural de la humanidad por la
Unesco, es única en el mundo por sus
paisajes volcánicos, sus ciudades
subterráneas de la época cristiana
temprana y sus miles de iglesias
excavadas en la roca con fantásticos
frescos. El origen de la vida monástica se
remonta a esta región. San Basilio de
Caseria estableció y fomentó la vida
monástica en Capadocia, que dió lugar a
miles de comunidades monásticas durante
la era medieval. San Pablo viajó por los
alrededores de Capadocia, lo cual explica
la existencia de muchas iglesias en el
lugar. Visitamos el Valle de Göreme,
increíble complejo monástico bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca
con bellísimos frescos, los pueblitos
trogloditas de Paşabağ en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las
chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de
piedra coronados por rocas planas;
Avanos, pueblo de centros artesanales y
tejeduría. Visita a una ciudad subterránea.
Estas ciudades fueron construidas como
refugios por los cristianos de la época y se
componen de varios pisos bajo tierra,
ventilados por chimeneas, donde se
pueden admirar los dormitorios comunes,
las cocinas y los comedores. Finalizamos
el día con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 07. Capadocia/Konya/Pamukkale.
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de
los sultanes selyucidas en el siglo XI.

Visita del Caravansarai de Sultanhan del
siglo XIII, donde paraban antiguamente las
caravanas de camellos en la ruta de la seda.
Visita a la iglesia de San Pablo en Konya.
Continuación a Pamukkale. Cena y
alojamiento.

Día 08. Pamukkale/Efeso/Izmir
Desayuno. Por la mañana visita a Hierápolis,
donde el Apóstol Felipe vino a extender el
Cristianismo y se cree de que vivió y fue
mártir aquí. Hierápolis es mencionada en la
epístola de San Pablo a los Colosios
(Colosios 4:13). Exploraremos uno de los
cementerios más ricos del mundo antiguo, la
puerta principal Domitiana y la avenida
principal. A continuación visitamos el Castillo
de Algodón, maravilla natural de gigantescas
cascadas blancas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos,
por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas, procedentes de fuentes termales.
Salida hacia la espléndida ciudad de Éfeso
(Rev 1:11,2:1-7) (Acts 18:19-28, 19:1-41
Ephesians). San Pablo vino a esta ciudad en
el año 54 D.C. y se quedó tres años. Predicó
el Gospel, ganó seguidores y también
estableció la iglesia de Éfeso. Efeso es la
ciudad antigua mejor conservada de Asia
Menor que durante los siglos І y ІІ tuvo una
población de 250.000 habitantes y
monopolizó la riqueza de Medio Oriente.
Visitaremos el Templo de Adriano, los baños
romanos, la biblioteca de Celso, el odeón, el
Teatro, etc. También visitamos la Casa de la
Virgen María, una fuerte tradición de la iglesa
Católica afirma que San Juan trajo a la
Virgen María a Éfeso y que aquí ascendió al
paraiso. Traslado al hotel en Izmir. Cena y
alojamiento.



Día 09. Izmir. ESTAMBUL – TEL AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo. Llegada a Tel Aviv cena alojamiento.

DIA 10 TIBERIADES • CESAREA • HAIFA •
NAZARET • TIBERIADES
Desayuno. Iniciamos el día, traslado hasta
las ruinas de CESAREA MARITIMA- gran
metrópoli y capital de Judea durante la
dominación romana-, donde se recuerda,
entre otras cosas, la conversión del centurión
Cornelio y su familia al cristianismo a manos
de San Pedro, y la prisión de San Pablo.
Visita del teatro romano, de la ciudad-
fortaleza cruzada y del puerto y acueducto
herodianos. Se continúa hacia el Norte
mientras se va disfrutando de la vista del
Mediterráneo a la izquierda y del Monte
Carmelo a la derecha. Llegada a la ciudad de
HAIFA. Contemplación de la magnífica vista
panorámica de la ciudad y la bahía y el
puerto desde el Monte Carmelo. Visita de
Stella Maris, primero y principal santuario de
la Virgen del Carmen en el mundo. Travesía
de la región de Galilea y llegada a NAZARET,
lugar de la Encarnación y donde Jesús vivió y
creció junto a María y José. Almuerzo.

DIA 11 TIBERIADES • MAR DE GALILEA •
CAFARNAUM • TABGA – MT.
BIENAVENTURANZAS • CANA
Desayuno. Travesía del MAR DE GALILEA.
Visita de las ruinas de CAFARNAUM, donde
Jesús predico y realizo muchos milagros:
casa de San Pedro, en la que se hospedaba
Jesús, y la sinagoga del S.IV. Se sigue hacia
TABGA para conocer la Iglesia del Primado,
lugar de la aparición de Jesús después de
resucitado, donde confirmo a Pedro como
jefe de la iglesia tras la pesca milagrosa, e
iglesia con mosaicos, en la que se recuerda
la multiplicación de los panes y los peces.
Subida al MT. DE LAS BIENAVENTURANZAS.
Regreso a TIBERIADES. Almuerzo. Por la
tarde, traslado a CANA de Galilea, donde
Jesús realizo su primer signo y patria del
apóstol San Bartolomé. Continuación hasta
el Rio Jordán, donde podremos renovar las
promesas de nuestro Bautismo. Regreso a
TIBERIADES. Cena y alojamiento.

DIA 12 TIBERIADES · MONTE TABOR · VALLE
DEL JORDAN · MAR MUERTO · QUMRAM ·
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el MONTE TABOR
desde cuya cima se disfruta, en días claros,
de una vista esplendida de la Baja Galilea.
Visita de la Basílica de la Transfiguración.
Continuando el viaje, se pasa junto al pueblo
de Naín, donde Jesús resucitó al hijo de la
viuda. Se comienza el descenso por el VALLE
DEL JORDAN, dejando a la izquierda el monte
llamado Pequeño Hermón, y en su base,
Sunem, pequeño pueblo bíblico donde el
profeta Eliseo resucito al hijo de la Sunamita.

Continuación hasta el Mar Muerto, a 400 m
bajo el nivel del mar, posibilidad de baño si la
temperatura lo permite.



Almuerzo. Por la tarde visita de
QUMRAM, donde se encontraron los
famosos manuscritos de los Esenios.
Subida a JERUSALÉN atravesando el
desierto de Judea. Llegada, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DIA 13 JERUSALÉN • BELEN • AIN
KAREN • JERUSALÉN
Desayuno. Traslado a BELEN para visitar
el Campo de los Pastores, la Basílica
bizantina de la Natividad, la Gruta del
Nacimiento, Iglesia de Santa Catalina,
con su claustro cruzado y la cripta de
San Jerónimo. Almuerzo. Por la tarde,
traslado al pueblo de AIN KAREN, lugar
del nacimiento de San Juan Bautista y de
la Visitación de María a su prima Isabel.
Visita de la Maqueta de JERUSALEN.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 14 JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al Monte de los
Olivos para visitar el lugar de la
Ascensión y la Gruta del Padre Nuestro.
Iglesia del llanto de Jesús, desde donde
podremos contemplar una hermosa vista
de Jerusalén. Huerto de Getsemaní,
Basílica de la Agonía, Gruta del
Prendimiento e Iglesia de la Asunción,

donde se venera la Tumba de la Virgen, El
Torrente Cedrón (o Valle del Josafat).
Almuerzo. Por la tarde, traslado al Monte
Sion para visitar el Cenáculo, lugar de la
Ultima Cena de Jesús y de algunas
apariciones después de resucitado; la Tumba
del Rey David; la Basílica de la Dormición,
construida en el lugar donde se supone que
vivió la Virgen; continuación hasta la Iglesia
de San Pedro in Gallicantu, donde Jesús fue
juzgado y condenado por el Sanedrín.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 15 JERUSALÉN.
Desayuno. Recorrido de la Vía Dolorosa,
visita del Lythostrotos, terminando en la
Basílica del Santo Sepulcro, donde se
visitarán el Calvario, la Cripta de Santa Elena
y la Tumba de Jesús, donde celebraremos la
Resurrección. Visita al Muro de las
lamentaciones, lugar santo de los judíos.
Continuación hasta la Piscina Probática,
donde Jesús curo a un paralitico, y visita de
la bella Iglesia cruzada de Santa Ana.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 16 JERUSALÉN – BOGOTA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a país de Origen.



➢ Tiquetes aéreos vía Turkish
Airlines, en ruta Bogotá – Estambul
– Tel Aviv // Estambul Bogotá

➢ Tiquetes aéreos vía Turkish
Airlines, en la ruta Estambul –
Hatay – Estambul

➢ Impuestos de tiquetes

Alojamiento en Turquía:
➢ Estambul 2 noches alojamiento
➢ Adana 1 noche de alojamiento
➢ Capadocia 2 noches de

alojamiento
➢ Pamukkale 1 noche de alojamiento
➢ Izmir 1 noche de alojamiento
➢ Tour de día completo por Estambul

con almuerzo
➢ Entrada a todos los lugares

descritos en el itinerario

Alojamiento en Israel:
➢ Tel Aviv 1 noche de alojamiento
➢ Tiberias 2 noches de alojamiento
➢ Jerusalén 4 noches de alojamiento
➢ Maleteros (1maleta por persona)
➢ Eucaristías en lugares descritos
➢ Tipo de alimentación durante todo

el viaje desayuno y cenas diarios
➢ Transporte de lujo con aire

acondicionado.
➢ Guía de habla hispana durante todo

el recorrido
➢ Guía espiritual sacerdote

acompañando el grupo
➢ Seguro médico durante todo el

recorrido (para personas mayores
de 76 años deben pagar
suplemento)

➢ Impuestos hoteleros.

➢ Almuerzos durante el recorrido
➢ Bebidas no incluidas en comidas

y/o cenas
➢ Visas
➢ Propinas a guías y conductores
➢ Gastos de lavandería o personales

no especificados en el itinerario.

INCLUYE NO INCLUYE

ITINERARIO AEREO

TARIFAS POR PERSONA EN USD



CONTACTENOS

• RNT 65156

• 3133860797

• info@brujuladeviajes.com

• www.brujuladeviajes.com


