
Nuestros precios incluyen  lo siguiente:
Pasajes aéreos: ida y vuelta 

 Acomodación - 12 noches. Hoteles 4 estrellas
 Media pensión ( Desayuno Buffet y Cena diario).
 Transporte terrestre desde y hacia el hotel
 13 días tour en autobús con aire acondicionado.
 Visitas según el programa.  
 Guía turístico en español .
 Impuestos aéreos de salida, seguridad y recargo 
 de combustible.
 Impuestos de hoteles.
 1 maleta por persona (50 Libras).
 Auriculares para las visitas

 Desayuno -Almuerzo y Cena
 Crucero por el Bósforo
 Propinas en restaurantes y hoteles
Servicio de maleteros en los hoteles

 
 
 
  

 Turquia: 
  Turquia:
  Turquia:
  Turquia: 

  Asistencia en los aeropuerto 

PAGADO CON CHEQUE O CASH
Price: $3690.00 por persona
basado en habitación doble,

$4624.00 por persona  en
 habitacion sencilla

No Incluye: 
Seguro de viaje Medico (obligatorio)
Seguro de cancelación (opcional)
Excursiones o visitas que no están descritas en el itinerario
Cualquier cargo de la línea aérea por cambio de nombre o 
exceso de equipaje.
Propinas para guías, chofer, restaurant y maleteros.
Almuerzos en Tierra Santa 

DEPOSITO y PAGOS:

SUGERENCIA DE VIAJE:

Para confirmar la reserva debe registrarse y dar un depósito de $500.00 
antes del 15 de Marzo. 
Fotocopia del pasaporte, con validez mínima de 6 meses al momento de viajar.
Segundo abono: 01 de Mayo del 2020 $1000.00
Tercer abono:15 de Junio del 2020 $1000.00 
Abono final: 01 de Agosto del 2020 $1190.00

Cancelación después del 15 de Marzo del 2020 el deposito no es reembolsable
Del 21 de Junio al 20 de Julio, la penalidad es $1200.00
Del 21 de Julio al 20 de Agosto penalidad $1800.00
Del 21de Agosto en adelante es el 100%
Tour & Travel se reserva el derecho a cancelar el tour por insuficientes pasajeros y se
reembolsará los pagos efectuados.

Debido a los altos costos de cancelación aplicados por las líneas aéreas y operadores,
les sugerimos obtener el seguro de cancelación para cubrir estos gastos.
Restricciones de las líneas aéreas: No se puede acumular millas, los asientos son
asignados por ellos antes de la salida.
Cualquier otra promoción o descuentos no son aplicables en grupos.
El país de ciudadania (pasaporte) determina si necesita visa, cada viajero es
responsable de obtener sus propios visados.
El itinerario está sujeto a cambios a discreción de los directores.

PENALIDADES:

Recorremos Nazaret, Tiberiales, Belen, Jerusalén
Estambul,  Ankara  Cappadocia  mas otros destinos

DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE ,2020

Invita a peregrinar a

I G L E S I A   S A N T A   B A R B A R A
AB R BA AT RN AAS

Haydee Musiet Tel: 305-252-3578
                      Mobil: 305-890-7055

haydeeh@bellsouth.net

tourandtravelservices.com
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 Specializing in Group



TIERRA SANTA Y TURQUIA
25 DE SEPTIEMBRE:  JERUSALEN - TEL-AVIV - ESTAMBUL

26 DE SEPTIEMBRE:  ESTAMBUL

27 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL

28 DE SEPTIEMBRE: ESTAMBUL - ANKARA

29 DE SEPTIEMBRE: ANKARA - CAPADOCIA

30 DE SEPTIEMBRE: CAPADOCIA

01 DE OCTUBRE:  CAPADOCIA - ISTANBUL - MIAMI

18 DE SEPTIEMBRE:  MIAMI - TEL-AVIV

19 DE SEPTIEMBRE: TEL-AVIV  TIBERIADES o NAZARET

20 DE SEPTIEMBRE: HAIFA - NAZARET - CANA DE GALILEA

21 DE SEPTIEMBRE: TIBERIADES - MONTE TABOR

 22 DE SEPTIEMBRE:  VALLE DEL JORDAN - MAR MUERTO - JERUSALEN

 23 DE SEPTIEMBRE: MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALEM

 24 DE SEPTIEMBRE: MONTE SION - BELEN

 
Presentarse en el aeropuerto por lo menos 4 horas antesde la hora de salida del vuelo.

 
Llegada al aeropuerto de Tel-Aviv, recepción, asistencia y traslado al hotel en Nazaret.
Cena y alojamiento.

 
Desayuno y salida hacia Haifa: Puerto principal y Capital Industrial. Subida al Monte Carmelo 
para visitar el Santuario de la Virgen del Carmen: Stella Maris. Continuación del viaje hacia
Nazaret y visita a la fuente de la Virgen y paseo por las calles de la ciudad hasta la Basílica 
de la Anunciación: Gruta y Casa de María y la Casa de la Sagrada Familia. Traslado a Cana 
de Galilea: Primer Milagro. Visita a la Iglesia de las Bodas y renovación de las Promesas Ma_
trimoniales (para las parejas que lo deseen). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 
Desayuno y salida hacia Monte de las Bienaventuranzas: Sermón de la Montaña. Continuación
hacia Tabgha (Heptapegón) y visita a la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y Peces y al
Primado de San Pedro. Traslado a  Cafarnaúm: la ciudad de Jesús para visitar los restos de la
ciudad del primer siglo incluyendo la Casa de Pedro y la Sinagoga Blanca del 4to siglo.
Proseguir al puerto para realizar una travesía en barco por el Mar de Galilea. Por la tarde, su_
bida en taxis al Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración y contemplar una 
magnifica vista panorámica del Valle de Esdrelón. Bajada y salida hacia el Río Jordán y reno_
vación de las Promesas del Bautismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 
Desayuno  y salida por el Valle del Jordán hacia Jericó, la ciudad más antigua del mundo, 
vista de sus ruinas y del Monte de las Tentaciones. continuación al Mar Muerto y posibilidad
de bañarse en sus aguas saladas.Subida a Jerusalén por el Desierto de Judá. Por la tarde,
salida hacia Ein Karem para visitar los Santuarios de la Visitación y nacimiento de San Juan 
Bautista. ecorrido panorámico por la ciudad nueva pasando por el Parlamento y la
Universidad Hebrea y visita al Museo de Israel que contiene el santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén del primer siglo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 
Desayuno. Subida al Monte de los Olivos para visitar la Capilla de la Ascensión y la iglesia del
Padre Nuestro. Bajada caminando y visita a la Capilla del Dominus Flevit, el Huerto de los 
Olivos, la Iglesia de Getsémani y la Tumba de la Virgen. Por la tarde, visita a la ciudad antigua
de Jerusalém entrando por la Puerta de San Esteban para visitar la Iglesia de Santa Ana con
la Piscina Probática. Recorrido luego por la Vía Dolorosa hasta la Basílica de la Resurrección:
Calvario y Santo Sepulcro. Regreso al hotel. Ceney alojamientos.

 
 Desayuno y salida al Monte Sion Cristiano comenzando por San Pedro in Gallincantu: Casa
 de Caifás y negaciones de Pedro. Visita luego al Cenáculo, la Tumba de David y la Iglesia de
 la Dormición de la Virgen. Paseo luego a pie por el Barrio Armenio, el Cardo Máximo hasta el
 Muro de los Lamentos. Traslado a Belén para visitar la Basílica de la Natividad: la Gruta del
 Nacimiento, la Capilla de San José, la Gruta de Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Proseguir luego al Campo de los Pastores con sus grutas naturales y los restos de los mo_
nasterios bizantinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta las 11:00 horas. Traslado al aeropuerto de Tel-Aviv
para embarcar con destino a Estambul. Llegada a Estambul. Encuentro con nuestros guias y
chofer. Almuerzo en restaurante  Por la tarde empezamos a descubrir esta maravillosa ciudad.
Por la tarde visita a la Cisterna y Torre de Galata. Cena y Alojamiento en el hotel..

 
Desayuno. Excursión de día completo, que incluye los monumentos más significativos de
Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la Epoca Romana. Visita de la  Mezquita Azul,
la obra más famosa de la arquitectura Otomana. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante
916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo 
y por la tarde visita del Palacio de Topkapi,antigua residencia de los Sultanes Otomanos. 
Traslado al Gran Bazar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 
Desayuno. Visita al Mercado de las Especies. Crucero a través del Bósforo (estrecho que 
separa los dos continentes, Asia y Europa), en el que podrán contemplar las preciosas Villa
Otomanas, los Palacios de Dolmabahce, Ciragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari,
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Kayseri para embarcar en vuelo TK 2011 a
las 09:15am  con destino Estambul para tomar coincidencia con vuelo TK 77 a las 13:40pm
con destino a Miami.

 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la meseta central de Anatolia, con su paisaje de tonos
amarillos tostados, cruzada por barrancos y gargantas hasta llegar a Ankara, capital de
Turquía, sus innumerables monumentos recuerdan al turista el pasado histórico de Ankara:
restos bizantinos, romanos y otomanos. Por el camino pasaremos por una zona muy fértil e
históricamente muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia.Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

 
Desayuno en el hotel. Visita de Ankara con guía para conocer el Mausoleo de Atatürk, el 
fundador de la República y el Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica
colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas, un poder dominante en Anatolia
durante la antiguedad. Almuerzo en restaurante. Continuación a Capadocia para disfrutar del
esplendor artístico de la madre naturaleza, una espectacular región única por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millo_
nes de años. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional “paseo en globo”.
Desayuno y salida para nuestra visita de día completo para conocer Capadocia, esta región
única en el mundo, con su paisaje natural mezclado con la genialidad de sus antiguos habi–
tantes, los increíbles valles y sus chimeneas de las hadas, una ciudad subterránea y el Museo
al aire libre en Göreme que fue un monasterio construido integramente en las rocas volcánicas
con sus capillas en las cuevas. Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. 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, una de las 36 ciudades subterráneas
de Capadocia que sirvió de refugio para los Cristianos. Visitaremos una joyería en onyx de 
piezas étnicas para conocer la producción local. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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