
 

  

 

ISRAEL Y TURQUIA SIN VISA!!! 
16 Noches – 17 Días  

 

SALIDA JUNIO 20      *Cupos Aéreos Confirmados* 

 
 

 
 

 

Visitando: Jerusalén – Tel Aviv- Galilea – Estambul – Ankara – Capadocia – 

Pamukkale - Éfeso 
 

ITINERARIO 
 

Junio 20 BOGOTÁ – MADRID 

Salida desde la ciudad de Bogotá con destino a Madrid. Noche a bordo. 
 

Junio 21 MADRID – TEL AVIV 

Llegada y conexión en vuelo hacia la ciudad de Tel Aviv. Noche a bordo. 
 

Junio 22 TEL AVIV 

Llegada al aeropuerto traslado al hotel. Desayuno y alojamiento. Almuerzo. En la tarde, visita 

panorámica de la ciudad de Tel Aviv y Joppe (misión de San Pedro) iglesia de San Pedro (Simón el 

Curtidor) así como los barrios artísticos. Cena y Alojamiento 



 

  

 

 

Junio 23 TEL AVIV - JAFFA - CAESAREA - HAIFA - ACRE - GALILEA 

Desayuno. Salida por la ruta costera hacia Cesarea, donde se visita el teatro romano, ciudad cruzada y 

el acueducto. Luego hacia Haifa, para visitar el monasterio carmelita de Stella Maris, vista de los 

Jardines Persas y panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo. Almuerzo. Continuación hacia 

Acre, ciudad fortificada de los Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Prosiguen 

hacia la Galilea. Cena y alojamiento. 

 

Junio 24 GALILEA - TIBERIADES - NAZARETH 

Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del sermón de la montaña. Visita 

a Tabgha lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Capernahum, visita a las ruinas de una 

antigua sinagoga del segundo siglo. Continuamos bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. 

Almuerzo. Por la tarde vía Cana de Galilea hacia Nazaret, visita de la Iglesia de la Anunciación, 

carpintería de José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento. 

 

Junio 25 TIBERIADES - VALLE DEL JORDÁN - JERUSALÉN 

Desayuno. Salida por el Valle del Jordán a Beit Shean, visita a las excavaciones arqueológicas. 

Continuación vía Jerico, la ciudad más antigua del mundo Almuerzo. Vista del Monte de las 

Tentaciones y del Mar Muerto. Se sigue atravesando el desierto de Judea hacia Jerusalén. Cena  y 

alojamiento. 

 

Junio 26 JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA) 
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa 

amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basilica de la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de 

las Lamentaciones), la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, visita a la Iglesia y conmemoración 

de la Resurrección. Almuerzo. Seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el 

Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento. 

 

 
 
Junio 27 JERUSALÉN – ESTAMBUL 
Luego del desayuno, traslado al aeropuerto a la hora indicada para tomar vuelo hacia la ciudad de 

Estambul.  Llegada y recepción en el aeropuerto Ataturk. Traslado al hotel previsto, cena y 

alojamiento. 



 

  

 

Junio 28 ESTAMBUL 
Desayuno. Excursión de día completo, que incluye algunos monumentos más significativos de 

Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra 

más famosa de la arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. 

Visita de Santa Sophia que fue iglesia durante 916 años y mezquita durante 477 años. Finalmente 

convertida en museo en 1936. Almuerzo. Por la tarde visita del Palacio de Topkapı, antigua residencia 

de los Sultanes Otomanos. La última parada será el Gran Bazar. Regreso al hotel. Por la noche 

trasladamos a un Turkısh Nıght Club para cena y espectáculo turco tradicional, con danzas 

Árabes como la danza del vientre. Regreso al hotel y alojamiento 

 
Junio 29  ESTAMBUL  - Crucero por el Estrecho de Bósforo  

Desayuno. Excursión de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través 

del Bósforo (estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europeo) en el que podrán contemplar las 

preciosas villas ottomanas, los palacios como Dolmabahce, Cıragan, Beylerbeyi, la Fortaleza de 

Rumeli Hisarı etc. Almuerzo. Visita del Palacio de Beylerbeyi. Subida a la Colina de Camlıca, con 

una preciosa vista panorámica del Bósforo y de Estambul. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

 

 
 
Junio 30 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 

en el hotel previsto y cena.  

 
Julio 01 ANKARA - CAPADOCIA 
Tras el desayuno 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. Alojamiento en el hotel previsto y cena. 

 
Julio 02 CAPADOCIA 
Desayuno y 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 Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo 

X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y 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. Visita del centro 

artesanal de alfombras y onix. Regreso al hotel y cena.  

 

Julio 03 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 ruta y continuación del viaje hacia Pamukkale. Alojamiento en el hotel  

previsto, cena y alojamiento. 

 
Julio 04  PAMUKKALE – EFESO – ESMIRNA - ESTANBUL 
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 

Efeso. 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. Traslado al 

aeropuerto para vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel previsto, cena y 

alojamiento.  

 
Julio 05 ESTAMBUL – TEL AVIV – JERUSALEM 
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Tel Aviv. Llegada, 

asistencia y traslado al hotel en Jerusalem. Almuerzo. Por la tarde visita a Belén, Iglesia de la 

Natividad, la Capilla de San Jerónimo y vista del campo de los pastores. Cena y Alojamiento 

 

Julio 06 TEL AVIV – MADRID – BOGOTÁ 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Madrid donde haremos 

conexión en vuelo hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y… 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



 

  

 

 
 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL  

Servicios Terrestres USD  3.600 USD  3.530 USD 1.110 

Tiquete Aéreo Tel Aviv/ Estambul// Esmirna/ 

Estambul/ Tel Aviv con impuestos a pagar en 

Dólares  

USD     600 USD     600 ----- 

Tiquete Aéreo Bogotá/ Madrid/ Tel Aviv/ Madrid/ 

Bogotá a pagar en Pesos 
USD     998 USD     998 ----- 

Impuestos (Sujeto a cambio) USD     840 USD     840 ----- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD  6.036 USD  5.968 USD 1.110 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN  

 Tiquete Aéreo en la ruta programada de acuerdo al detalle indicado. 

 Alojamiento en Hoteles de categoría Primera 

 Desayunos, almuerzos y cenas diarios 

 Autocar de Lujo con Aire Acondicionado para realizar las visitas y traslados 

 Visitas con guías de habla hispana 

 Tarjeta de Asistencia Médica con cubrimiento de € 30.000 

 

NO INCLUYEN: 

 Propinas a conductores y guías, se sugiere para Israel USD 80 y Turquía USD 90. Bebidas 

durante las comidas 

 Servicios no indicados o detallados en el itinerario 

 Tiquetes Aéreos desde otras ciudades de Colombia 

 2% de Fee Bancario sobre los servicios terrestres 



 

  

 

 

NOTAS: 

 Para reservar es necesario un depósito de USD 1000 por pasajero. 

 El saldo de la porción terrestre se debe pagar 30 días antes de la salida. 

 El tiquete aéreo se debe pagar 45 días antes de la salida, posterior a esta fecha el precio puede 

cambiar. 

 Esto es una cotización sujeta a cambios y disponibilidad, no hay ningún servicio ni hotel 

reservado. 

 Paipa Tours Ltda y sus operadores informan al usuario la facultad que tienen como 

organizador de viaje para efectuar las modificaciones del plan o servicio turístico contratado, 

en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la aceptación del usuario. Se 

solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos Paipa Tours en su 

página web www.paipatours.com  

 

HOTELES PREVISTOS 

 

TEL AVIV   GRAND BEACH**** 

TIBERIADES   ROYAL PLAZA **** 

JERUSALEM   GRAND COURT**** 

ESTAMBUL   GOLDEN PARK**** 

ANKARA   SURMELI**** 

CAPADOCIA   PERISSIA**** 

PAMUKKALE  RICHMOND TERMAL**** 

 

VUELOS PREVISTOS 

Jun20  Bogotá/ Madrid  IB6586  17:15 – 10:20+1 

Jun21  Madrid/ Estambul  IB3318  23:00 – 04:05+1 

Jun29  Tel Aviv/ Estambul 

Jul05  Estambul/ Tel Aviv 

Jul06  Tel Aviv/ Madrid  IB3319  06:00 – 10:40 

Jul06  Madrid/ Bogotá  IB6585  12:00 – 15:35 

 

 

http://www.paipatours.com/

