Turquía, Jordania y Tierra Santa
MT-20049 - Web: https://viaje.mt/dxe
18 días y 16 noches

Desde $1,799 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2020
Julio: 09

PAISES
Turquía, Jordania, Tierra Santa.

CIUDADES
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Bursa, Aqaba, Monte Nebo, Madaba, Jerusalen, Tel
Aviv, Ciudad Nueva, Ein Karem, Belén, Ciudad Vieja.

ITINERARIO
DIA 01 JULIO 09 MEXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul. Noche a bordo.
DIA 02 JULIO 10 ESTAMBUL
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.
DIA 03 JULIO 11 ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos realizar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) “TOUR POR EL BÓSFORO” con
almuerzo incluido: Visite la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul, y
una obra maestra del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 y sigue
siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo en un
restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte
europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
DIA 04 JULIO 12 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del Fundador
de la república. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento.
DIA 05 JULIO 13 CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.
Visita de un taller de alfombras y joyerías. Almuerzo, cena y alojamiento.
Actividades opcionales en Capadocia (no incluidas – con costo adicional):
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.
Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas.
DIA 06 JULIO 14 CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla
natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las
aguas termales cargadas de sales calcáreas. Almuerzo, cena y alojamiento.
DIA 07 JULIO 15 PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI*
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que
monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a
más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación.
Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales.

Almuerzo, cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
DIA 08 JULIO 16
KUSADASI*
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
Sugerimos realizar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) a la isla griega Chíos: traslado del hotel
al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada en 35 minutos.
Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar por la zona del
puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en el pueblo famoso por
la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas
casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres
de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por
las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el
pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas
decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos bizantinos. Nuestra última
parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la
oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida
hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel.
DIA 09 JULIO 17
KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno. Check out a las 12:00 medio dia. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que
fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una
de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Alojamiento.
DIA 10 JULIO 18
ESTAMBUL
Desayuno. Día Libre para actividades personales.Por la noche traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Aqaba.
DIA 11 JULIO 19
ESTAMBUL – AQABA
Llegada. Recepcion en el aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos realizar la excursión opcional (con costo adicional) al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de
las películas “Lawrence of Arabia” y “The Martian” por Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores
dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2
horas.
DIA 12 JULIO 20 AQABA
Desayuno. Dia libre . Alojamiento.
DIA 13 JULIO 21 AQABA – PETRA – AQABA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, una de las maravillas del mundo, excavada en roca
rosa hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para
llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, el altar del sacrificio, calle
de las columnas y las tumbas reales. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 14

JULIO 22

AQABA – MONTE NEBO – MADABA –JERUSALEN Y/O TEL AVIV

Desayuno. Salida hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una
magnífica panorámica del Valle del Jordán. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la
iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 D. C. Salida hacia lo
frontera Sheikh Hussein. Llegada después de los trámites fronterizos. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15 JULIO 23 JERUSALEN – CIUDAD NUEVA – EIN KEREM – JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos encontrados
en el Mar Muerto; Yad Vashem, museo recordatorio a los seis millones de víctimas caídas en el Holocausto; y
maqueta de Jerusalén de la época del segundo Templo. Por la tarde hacia EinKeren visitando la iglesia de San
Juan. Prosiguiendo hacia Belén visitando las iglesias de la Natividad y de Santa Catarina. Alojamiento.
DIA 16 JULIO 24 JERUSALEN – CIUDAD VIEJA – JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Salida para visitar el Monte Scopus, el Monte de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la
Agonía. La visita continuara por la ciudad Antigua: el Muro de los Lamentos y la Vía Dolorosa, visitando la iglesia de
la Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Explanada del Templo donde se
encuentran las mezquitas de Omar y Aksa (la entrada a las mezquitas no está incluida), el Cardo Romano y el
Mercado Oriental, continuación hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de
la Dormición. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 17
JULIO 25 JERUSALEN Y/O TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos tomar la excursión opcional (con costo adicional) Nazareth – Tiberiades – Galilea: Salida de Jerusalén
vía el Valle del Jordán, donde podremos ver el Oasis de Jericó. Bordearemos la frontera con Jordania hasta llegar
al Valle de Izreel y ascenderemos por los montes de Nazareth hasta llegar a la ciudad de Nazaret. Comenzaremos
nuestra visita por la Basílica de la Anunciación donde veremos la gruta de la Anunciación, el Taller de San José y
recorreremos las calles de Nazareth hasta llegar a la Fuente de la Virgen. Pasando por Cana, sitio del primer
milagro, llegaremos al Mar de La Galilea y ascenderemos al Monte de las Bienaventuranzas, sitio del Sermón de la
Montaña donde tendremos una magnifica vista de la Galilea y Las Alturas del Golán .Descenderemos hasta las
costas del Mar de la Galilea para visitar Capernaum, ciudad de Jesús y casa de Pedro. Continuaremos hasta
Tabgha, donde se realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y donde se encuentra el famoso
mosaico Bizantino. Pasearemos por Tiberiades y Yardenit, lugar de bautismo y continuando a través del Valle del
Río Jordán retornaremos a Jerusalén. Regreso al hotel.
DIA 18 JULIO 26 TEL AVIV -ESTAMBUL – MEXICO
Desayuno. A la hora prevista tomaremos el vuelo con destino a la Ciudad de México, vía Estambul.
** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA,
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***
*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en:

Doble

Triple

Sencilla

MEGA 4*

1,799

1,799

2,299

SUPLEMENTO SALIDA 09 JULIO: 99 USD
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Signature
Hotels&Spa

Capadocia

Primera

Turquía

Richmond 4*

Pamukkale

Primera

Turquía

Marina 4*

Kusadasi

Primera

Turquía

Blanca 4*

Izmir

Primera

Turquía

Golden Tulip
Aqaba 4*

Aqaba

Primera

Jordania

Ibis 4*

Jerusalén

Primera

Israel

Ramada
Encore 4*

Estambul

Primera

Precios vigentes hasta el 2019-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul / Tel Aviv - Estambul - México, en clase turista.
Boleto de avión Estambul – Aqaba, en clase turista.
03 noches de alojamiento en Estambul con desayunos.
02 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y Cena.
01 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y Cena.
02 noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y Cena.
03 noches en Aqaba en hotel de categoría 4**** con desayuno.
04 noches en Jerusalén o en Tel Aviv en hotel de categoría 4**** con desayuno.
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados, según itinerario.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Autocar con aire acondicionado.
Maleta de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales y extras en los hoteles.

Turquía

Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional.
Propinas a guías y choferes:
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Visa de Turquía, es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente link: https://www.evisa.gov.tr
Impuestos aéreos: 899 usd por persona.

NOTAS

*IMPUESTO DE SALIDA EN JORDANIA: 15 USD POR PERSONA*
PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA

TOURS OPCIONALES

EXCURSIONES OPCIONALES EN TURQUÍA
Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio: 100usd por persona.
Duración: medio día. Incluye: guía, transporte, crucero y comida.
Después del almuerzo iniciaremos la visita al mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde, abordaremos el
Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al continente asiático del
europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos admirar los palacios, pabellones
que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera “Yali". En la tarde regreso al hotel.
Las Joyas de Constantinopla: 110usd por persona.
Duración: día completo. Incluye: guía, transporte, entradas a museos y comida.
Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes
otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y princesas
de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, el símbolo de la
ciudad. Hipódromo antiguo romano y Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de azulejos. Después del
almuerzo, visita al Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16 puertas de acceso y más de
10,000 tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad. Tiempo libre en el Gran Bazar.
Regreso al hotel.
La Isla Griega Chíos: 145 USD por persona.
Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos.
Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para
caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es

en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos,
donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de
mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la
oportunidad de caminar por las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Partiremos
hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del
Santo Apostol desde tiempos bizantinos. Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en
Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos
restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía.
Espectáculo Nocturno en Capadocia: 80usd por persona.
Incluye: guía, transporte, botanas y bebidas nacionales ilimitadas.
Asistirá a un típico espectáculo colorista de danzas folclóricas turcas, de Anatolia y de otras regiones del país.
También disfrutan de bellas muestras de la sensual danza del vientre y los siete velos, en un agradable club
nocturno excavado en plena roca.
Capadocia en Globo: 275usd por persona.
Incluye: paseo en globo aerostático por 45 minutos, transporte, diploma conmemorativo y al finalizar un brindis.
Traslado en la mañana desde el hotel para asistir a un espectacular paseo en globo aerostático de 45 minutos
aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un envolvente silencio
colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de Capadocia. Vivirán
sensaciones únicas admirando "las chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres desde el aire para sentir el
embrujo de esta maravillosa región.
Paquete de 4 Visitas Opcionales *PROMOCION*

Precio por persona:

Joyas de Constantinopla.
Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio.
399 USD
Espectáculo Nocturno.
La Isla Griega Chios.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

