
	
	

Tierra Santa & Éfeso (Turquia) 
11 Noches & 12 Dias Agosto 22 a Septiembre 1, 2020 

Con los Pastores Portillo 

İ	T	İ	N	E	R	A	R	İ	O			 
 
Agosto 21/Viernes  Salida  
Salida en un vuelo transatlántico a Tel Aviv 
 
Agosto 22/Sábado Llegada –Tel Aviv  
Arribo, recepción en el aeropuerto por nuestro personal y traslado al hotel en TelAviv. Alojamiento.  
 
Agosto 23/Domingo Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San Juan de Acre  
Desayuno. Saldremos de Tiberias, bordeando el Mar Mediterráneo, llegaremos a Yaffo: este 
antiguo puerto de Israel, donde Simón Pedro tuvo su ''Visión'', es hoy un barrio de artistas y también 
el sitio donde Simón Pedro visitaba a Simón el curtidor. Visita a la Iglesia de San Pedro. Seguiremos 
por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde veremos el Teatro Romano, 
la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Continuaremos hacia Haifa, 
subiremos al Monte Carmelo, donde está la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas. También tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Más tarde viajaremos a San Juan de Acre, la capital de los Cruzados, donde se visitaran la ciudad 
vieja. Regresamos al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel de Galilea.  
 
Agosto 24/Lunes   Tiberias - Travesía en Barco - Tabgha - Cafarnaúm - Nazaret - Rio Jordán 
Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en barco por el Mar de Galilea. Más tarde 
visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar ''El Sermón de la Montaña'', 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde veremos la Casa 
de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde viajaremos a Nazaret, pasando por 
Cana de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. En Nazaret veremos la Iglesia de la 
Anunciación y la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar el día, visitaremos el 
Rio Jordán, recordando el bautismo de Jesús. 
Cena y alojamiento en el hotel de Galilea.  



	
	

 
 

Agosto 25/Martes  Monte Tabor - Valle Del Río Jordán – Jerusalén 
Desayuno. Comenzaremos el día visitando el Monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de 
Jesús, frente a Moisés y Elías. Continuaremos hacia Jerusalén, viajando por el Valle del Río Jordán, 
donde bordearemos el oasis de Jericó: vista panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto, el lugar más bajo del Mundo. Visitaremos el valle de Armagedon donde tendran vista 
paronamica del valle. Ascenso a Jerusalén por el desierto de Judea. Entrada a Jerusalén, ciudad 
mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas.  
Cena y alojamiento en el hotel de Jerusalén.  
 

Agosto 26/Miércoles  Jerusalén - Museo de Israel - Ein Karen - Museo del Holocausto - 
Belén Desayuno.  
Por la mañana saldremos hacia el Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos 
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. A continuación visita de Ein Karen donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San 
Juan Bautista. Continuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde 
visita a Belén: Visita de la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús). Cena y alojamiento en el hotel de Jerusalén.  
 

Agosto 27/Jueves   Jerusalén - Ciudad Antigua - Muro de los Lamentos - Santo 
Sepulcro - Monte Sion - Monte de los Olivos. 
Desayuno. Visita del Jardin de la Tumba para la santa Comunión. Salida hacia la ciudad antigua 
de Jerusalén, visita del Muro de los Lamentos. Visita de la Piscina de Bethesda. A  continuación, 
caminaremos a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús. 
Continuación al Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo (lugar de 
la última cena ''La Eucaristía'' y ''Pentecostés''). Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Cena y alojamiento en el hotel de Jerusalén.  
 
Agosto 28/Viernes  Jerusalén - Qumran  
Desayuno. Salida hacia Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. 
Continuaremos al lugar más bajo del mundo, a 400 metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para 
bañarse en las famosas aguas minerales del Mar Muerto. Luego regresaremos a Jerusalén.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
 



	
	
 
Agosto 29/Sábado Israel - El día está libre  –  Esmirna/KUSADASI  (Turquia)  
Después del desayuno, salir del hotel y aprovechar el último día en la Ciudad Santa, se le dará 
tiempo libre para que todos puedan explorar a su propio ritmo y tiempo (el almuerzo no está 
incluido en este día) 
A última hora de la tarde, encuentro y traslado al aeropuerto de Tel Aviv para volar a Esmirna. 
A su llegada al aeropuerto de Izmir, será recibido y trasladado a su hotel de lujo 5 * para el registro 
y la relajación. 
 
Agosto 30/Domingo KUSADASI (Turquia) - Visita Éfeso y San Juan  

	Después del desayuno en el hotel, contınuar a Ephesus Antique Site, una 
de las ciudades mejor conservadas de la antigüedad, donde predicó 
St.Paul. Una ciudad grande e importante, una de la costa oeste de Asia 
Menor donde el apóstol Pablo fundó una iglesia. Muchas tradiciones 
testifican que el Apóstol Juan vivió en Éfeso hacia el final del primer siglo. 
En su visión de la isla de Patmos, frente a la costa de Asia Menor, Juan 
describió la iglesia de Éfeso como floreciente, aunque estaba perturbada 
con falsas y había perdido su primer amor (Apocalipsis 2: 1-7). La próxima 
visita, la Basílica de San Juan, que se encuentra sobre el lugar de 
enterramiento creído de San Juan, que es identificado como el apóstol, 

evangelista (autor del Cuarto Evangelio) y profeta (autor de la revelación).  
Luego tendremos tiempo libre para comprar en una conocida galería de productores de cuero junto con el 
centro de arte y artesanía. 
A última hora de la tarde, regreso al hotel para disfrutar de las instalaciones del hotel, el SPA, la piscina y el 
horario de playa ... todo incluido. 
Pernocte en Kusadasi. 
 
Agosto 31/Lunes  KUSADASI (Turquia) – El día es libre,  
Después de un desayuno en el hotel, puede continuar utilizando las instalaciones (SPA, baño turco 
/ hammam, piscina, playa y sol) del hotel con todo incluido para relajarse o podemos ofrecerle un 
tour opcional a otros destinos interesantes. (como Pamukkale o similar) 
Pernocte en Kusadasi. 
 
Septiembre 1/Martes  Salida 
Después del desayuno en el hotel, dependiendo de su tiempo de vuelo, se le trasladará al 
aeropuerto de Esmirna para su vuelo de regreso a casa. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 * ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
PRECIO (Por Persona / Por Autocar) 

Para min 20+2 personas 

Por persona en habitación doble US$ 3,500 

Suplemento individual US$ 1180.- 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS; 
• Vuelos internacionales de ida y vuelta (clase turista / desde el aeropuerto de IAD ) 1 x noche 
* Guía traslado de desde / hacia los aeropuertos a la llegada y salida 
* PENSIÓN COMPLETA + PROGRAMA a lo largo de las excursiones, incluyendo desayuno / almuerzos y cenas 
junto con ofertas adicionale durente excursiones (especialmente en la parte de Turquía) 
* 2 días de alojamiento en régimen de TODO INCLU�DO en un hotel de 5 * en Kusadasi 
• Traslados y excursiones por completo a/c Categoría Deluxe Autocares 
• Guías locales de habla hispana, profesionales a lo largo de las excursiones. 
• Entradas a los sitios y museos mencionados en el itinerario. 
• Consejos y maleteros en hoteles. 
• Misas donde esté disponible 
* Certificado de peregrinación 
* Cargos por servicios e impuestos locales y 
* 2 x líder del tour gratis en habitación doble. 
 
Excluye: 
• Gastos de carácter personal. 
• cualquier seguro 
• Comidas a lo largo de todo el recorrido distintas a las mencionadas. 
• Bautismo en Yardenit ($ 10 por persona, incluyendo toga, toalla y certificado de bautismo) 
• Renovación de votos matrimoniales en Cana ($ 7 por persona) 
• Agua mineral ($ 1,5 por persona por botella 0,5 l) 
• Auriculares ($ 2 por persona por día) - Muy recomendable 
• Visa de entrada e impuestos fronterizos. 
• Propinas al conductor, guía, personal de hostelería y restauración. 
• Cualquier cosa no mencionada en el itinerario. 
 
HOTELES; 
Aug.22          1 overnight        @ Hotel Leonardo City Tower next to  Tel Aviv (or similar) 
Aug.23 – 25  2 overnight(s)    @ Hotel Leonardo in Tiberias (or similar)  
Aug.25 – 29  4 overnight(s)    @ Hotel Ramada in Jerusalem (or similar) 
Aug.29–Sep.01 2 overnights    @ 5* Deluxe Amara Sealight Elite Hotel in Kusadasi/Turkey (or similar) 
 

 


