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ISRAEL - EGIPTO - JORDANIA - TURQUIA - GRECIA

Precio:

U$7.950 (dólares)

Vuelos:

Aerolínea:

ISLA GRIEGAS 



Día 1 ( 6 de mayo ) : SAN JOSE:
Salida en vuelo desde la ciudad de San José, con
destino a la ciudad Tel Aviv.

Día 3 ( 8 de mayo ) : TEL AVIV - CESAREA - NAZARET:
Desayuno en el hotel , haremos una visita panorámica
por la ciudad de Tel Aviv, y continuamos nuestro
recorrido hacia Cesárea , haremos la visita de esta
hermosa ciudad , almuerzo incluido y continuamos con
destino a la ciudad de Nazareth, llegada y traslado al
hotel. Cena incluida por la noche.

Día 5 ( 10 de mayo ) : JERUSALEN:
Desayuno en el hotel, a la hora señalada , Entrada
Triunfal a la Ciudad Santa - Jerusalén Monte de los
Olivos, con visita panorámica de la ciudad vieja, Capilla
de Ascensión, Iglesia del Padre Nuestro, Jardín y
Basílica de Getsemaní. Almuerzo incluido. Entrada a
Ein karem para visitar la iglesia de la visitación y el
Santuario de San Juan Bautista. Por la noche cena
incluida en el hotel.

Día 8 ( 13 de mayo ) : JERUSALEN – QUMRAM -
MASADA - EILAT
Desayuno en el Hotel, preparamos nuestra salida
hacia MASADA, veremos desde el camino las grutas de
QUMRAM, donde se encontraron los manuscritos del
MAR MUERTO, ciudad de los Esenios, visitaremos las
aguas terapéuticas del MAR MUERTO lugar más bajo
del mundo 400 mts bajo el nivel del mar. Visitaremos la
famosa fortaleza romana, Palacio del Rey Herodes y
último baluarte de los rebeldes judíos contra el imperio
romano, continuamos hacia Eilat, llegada y traslado al
hotel, cena incluida por la noche.

Día 10 ( 15 de mayo ) : SANTA KATHERINA - PETRA
En horas de la madrugada específicamente a la 1:00
a.m. los peregrinos que deseen subir el Monte Sinaí
deben hacerlo a esta hora y descender cerca de las
8:00 a.m. se encontrarán con el resto del grupo para
tomar el desayuno en el hotel y nos enrumbamos hacia
la ciudad de Petra, llegada y alojamiento en el hotel
con cena incluida.

Día 12 ( 17 de mayo ) : AMAN
Desayuno en el hotel, haremos la visita de la Ciudadela,
el Teatro Romano, el Palacio Omeya y los Museos
Arqueológicos y de Folklore. Almuerzo incluido.
Traslado al hotel en Petra. Cena incluida por la noche.

Día 2 ( 7 de mayo ) : MADRID:
Llegada a Madrid, a la hora señalada haremos el vuelo
de conexión con destino a la ciudad de Tel Aviv.
Llegada y traslado al hotel para descansar.

Día 4 ( 9 de mayo ) : NAZARET:
Desayuno en el hotel, preparamos salida para el tour a
la Basílica de La Anunciación, Casa de San José,
Fuente de la Virgen, mercado árabe, la Sinagoga,
siguiendo por Caná de Galilea, donde Jesús realizó su
primer milagro, Visitaremos el Monte Tabor, lugar de la
transfiguración. Monte de las Bienaventuranzas,
“Sermón de la Montaña” seguimos a Cafarnaúm para
visitar las excavaciones del Memorial de San Pedro y
de Tabga, Santuario de las multiplicaciones de los
panes y peces. Almuerzo incluido. Posteriormente
haremos nuestra travesía en barco por el Mar de
Galilea, testimonio de los milagros de Jesús.
Continuación al Rio Jordán, renovación de las
promesas bautismales. Y por la noche de regreso al
hotel en Nazaret, con cena incluida.

Día 6 ( 11 de mayo ) : JERUSALEN:
Desayuno en el hotel. Este día está dedicado a visitar
Jerusalén amurallada. Por la mañana el Muro de los
Lamentos, explanada de las Mezquitas, Piscina
Probática, Basílica de Santa Ana, la Flagelación, Vía
Dolorosa, Basílica del Santo Sepulcro. Almuerzo
incluido. Por la tarde visita del Cardo Máximo, Monte
Sión, Cenáculo, Basílica de la Dormición y San Pedro in
Gallicantu, lugar de la traición. Por la noche de regreso
al hotel con cena incluida.

Día 7 ( 12 de mayo ) : JERUSALEN:
Desayuno en el hotel y salimos a visitar el Museo de
Israel, donde veremos los famosos manuscritos de la
Biblia y la maravillosa maqueta de Jerusalén según era
en la época de Jesús, vistas panorámicas del
Parlamento de Israel “Kneset”, y Menora “Candelabro”,
seguimos hacia Belén, visita de la Basílica de la
natividad y Campo de los pastores. Almuerzo incluido
en el trayecto del viaje. Por la noche volvemos a
Jerusalén Cena incluida en el hotel.

Día 9 ( 14 de mayo ) : EILAT - ST. KATHERINA
Desayuno en el hotel. Salida hacia St Katherina,
cruzando la frontera de Taba en el trayecto del viaje
tomaremos el almuerzo y en horas de la tarde
visitaremos el Monasterio, además veremos el lugar
donde Moisés arrojó las piedras de los Mandamientos.
Alojamiento y cena incluida por la noche.

Día 11 ( 16 de mayo ) : PETRA – AMAN
Desayuno en el hotel, a primera hora iniciamos nuestro
recorrido para realizar el tour por la ciudad de Petra,
entrada en la ciudad rosa de Petra a través del Siq, un
estrecho paso entre las montañas que ha inspirado por
más de siglos - hasta la tesorería que de repente
aparece al final del barranco, dejando a los vi sitantes
impresionados por su tamaño, color y belleza. Continua
en el corazón de esta antigua ciudad echa en la
montaña, pasando cientos de tumbas y monumentos y
un espectacular anfiteatro que una vez tuvo 3000
espectadores. Después de nuestra visita a Petra,
tomaremos el almuerzo, el cual está incluido.
Posteriormente nos dirigimos a Amán, traslado y
alojamiento en el hotel con cena incluida.

Día 13 ( 18 de mayo ) :AMAN - EL CAIRO
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino al Cairo, a nuestra llegada haremos el
tour de Pirámides, almuerzo incluido, al finalizar el tour
traslado al hotel con cena incluida por la noche.

Día 14 ( 19 de mayo ) : EL CAIRO – ESTAMBULL
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Estambul, almuerzo incluido,
traslado al hotel con cena incluida por la noche.



Día 15 (20 de mayo ): ESTAMBULL
Desayuno en el hotel, iniciamos el recorrido por los
lugares de mayor interés turístico en donde
visitaremos La Hagia Sofía: La Iglesia de la Santa
Sabiduría, sin duda una de las mayores creaciones
arquitectónicas en el mundo, utilizada como una
mezquita durante la época de los otomanes, y que hoy
en día es un museo. Hipódromo Bizantino: El centro
del entretenimiento, la diversión y los deportes en la
ciudad durante los Imperios romano y bizantino. El
Obelisco egipcio, la columna serpeante y la fuente
alemana de Guillermo II son lugares que debe visitar.
Mezquita Azul: La Mezquita del sultán Ahmed, una de
las obras maestras más veneradas del mundo
islámico. Famoso por sus azulejos de cerámica y seis
minaretes. Gran Bazar: El más antiguo y grande
mercado cubierto en el mundo con más de 3.000
tiendas con vastas colecciones de alfombras hechas
a mano, joyas, artículos de piel y recuerdos. Al
finalizar el tour regresamos al hotel, tarde libre.

Día 16 ( 21 de mayo ) : ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia la
ciudad de Ankara, capital de la república turca,
llegada en horas de la tarde.

Día 17 ( 22 de mayo ) : ANKARA
Desayuno en el hotel , iniciamos nuestra visita por la
ciudad de Ankara. La ciudad preservó muchos
monumentos históricos curiosos que pertenecen a
épocas diferentes. El templo de Augusto recuerda la
época del Imperio Romano y a su lado está la
mezquita de Haji Bayram. Además, uno de los
santuarios más antiguos es la mezquita de Aladdin.
Son los templos musulmanes más bellos en Ankará,
no hay iguales a ellos en ninguna otra ciudad de
Turquía. Se tiene que visitar también la Ciudadela y la
Fortaleza que se sitúan en una de las colinas. Las
construcciones están rodeadas por una fortificación
doble, el complejo arquitectónico fue construido aun
en el siglo VI y hoy día se considera uno de los
monumentos más antiguos de la ciudad. En la colina
hay un excelente mirador, desde el cual se ven las
mezquitas maravillosas, los centros comerciales
modernos en cristal y plazas. Hay una obra más,
desde la cual se tiene una vista preciosa, se sitúa en
la plaza central y se llama la Torre de Observación
Atakule. La altura es de 125 m y es una construcción
moderna única en su especie. Así también visitaremos
el Museo de Anatolio y el Mausoleo de Ataturk, al
finalizar traslado al hotel y tarde libre.

Día 18 ( 23 de mayo ): ANKARA – CAPADOCIA:

A la hora señalada preparamos nuestra salida hacia
la ciudad de Capadocia, donde a nuestra llegada
almuerzo incluido, posteriormente visitaremos -El
Valle de Devrent, -El Valle de Los Monjes, -Avanos, -El
Museo al Aire Libre de Goreme, -Uchisar, al finalizar
el tour traslado al hotel para descansar.
Día 19 ( 24 de mayo ): CAPADOCIA – ANKARA :
Alrededor de las 5:00 a.m. opcionalmente
(no incluye la entrada) las personas que lo deseen
pueden hacer el paseo en los globos aerostáticos,
desayuno en el hotel y a la hora indicada regresamos
hacia la ciudad de Ankara.

Día 20 ( 25 de mayo ) : ANKARA - IZMIR
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a la ciudad de Izmir, llegada y
traslado al hotel, tarde libre.

Día 21 ( 26 de mayo ) : IZMIR - PUERTO KUSADASI -
PATMOS

Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al
puerto de Kusadasi y embarque en el crucero.
Pensión completa a bordo. A las 13.00 horas salida
hacia Patmos*. Llegada a las 16.00 hs. Tiempo libre, A
las 21.00 horas salida hacia Rodas. Noche a bordo.

Día 22 ( 27 de mayo ): RODAS
Pensión completa a bordo. Llegada a Rodas a las
07.00 horas. Tiempo libre. Salida a las 18.00 horas
hacia Heraklion (Isla Creta). Noche a bordo.

Día 23 ( 28 de mayo ) : CRETA - SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada a las 07.00 horas.
Tiempo libre. Salida a las 11.30 hs hacia Santorini*.
Llegada a las 16.30 hs. Tiempo libre. Salida a las 21.00
hs hacia el puerto de Pireo. Noche a bordo.

Día 24 ( 29 de mayo ) : PIREOS -DELFOS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireos a las
06.00 hs. Desembarque, salida hacia Tesalónica,
llegada a Delfos, situado en las faldas del Monte
Parnaso.
Llegada y traslado al hotel.

Día 25 ( 30 de mayo ) : DELFOS - ATHENAS

Desayuno en el hotel, a la hora señalada iniciamos
nuestro recorrido para visitar uno de los lugares
fundamentales para conocer la historia de la Grecia
clásica, donde se combinan la naturaleza con las
leyendas. Muchos siglos atrás se levantó, en este
lugar majestuoso e imponente, el Santuario de Apolo,
Dios de la belleza y de la música, en donde se podían
comunicar los hombres con los dioses a través de su
famoso Oráculo. Visitamos el Santuario de Apolo, el
Tesoro de los Atenienses, el Oráculo de la Pitonisa, el
Museo con el renombrado Auriga de Delfos, en bronce
y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la
época. Al finalizar el tour retornamos a la ciudad de
Atenas.

Día 26 ( 31 de mayo ) : ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora señalada haremos el
tour por la ciudad de Atenas, Visita de la ciudad: Casa
del Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido, la
Acrópolis (visita), el teatro de los Dionisios, el Arco de
Adriano, el Templo de Zeus Olímpico (visita), el
Estadio Panatenaico, el Palacio Real, la Academia, la
Universidad y la Biblioteca Nacional. Visita al Museo
de la Acrópolis. Al finalizar el tour volveremos al hotel
, tarde libre para hacer maletas



Día 27 (01 de junio ) : ATENAS - MADRID
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Madrid. A nuestra
llegada haremos un Tour Panoramico de orientación y
conocer as principales avenidas y Plazas de la capital
Española, como la Plaza de España, La Gran Vía, Plaza
Cibeles, Calle de Alcalá, con la famosa Puerta de Alcalá.
Paseo del Pradp, también conocido como el “Paseo del
Arte” donde se encuentra las conocidas pinacotecas de
El Museo del prado, Museo Thyseen y Museo de Arte
Moderno Reina Sofía. El Paseo de Castella , el Barrio
Salamanca con sus elegantes calles como la de
Serrano, Velásquez, Goya y demás setios de interés
turísticos, traslado al hotel.
Día 28 ( 02 de junio ) : MADRID – SAN JOSE
Desayuno en el hotel, A la hora señalada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de San José.

FIN DE LOS SERVICIOS.

EL VIAJE INCLUYE 

• En la parte de Israel, Jordania y Egipto se incluye 3 
tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. (No se 
incluye las bebidas, excepto las del desayuno).
• Así mismo, entradas, tours, guías, propinas 
.Transporte, terrestre y marítimo.

• En la parte de Turquía se incluye solamente desayunos 
(almuerzos y cenas por cuenta del pasajero)
• En la parte de Grecia: En el crucero se incluye toda la 
alimentación, excepto el paquete de bebidas. Los tours 
opcionales al bajar  del barco son por cuenta del 
pasajero y se adquieren en el barco. 
• Al llegar a Atenas se incluye solamente desayunos, 
almuerzos y cenas por cuenta del pasajero.
• Adicionalmente boletos aéreos, transporte terrestre 
privado para todo el viaje, coordinador de viaje desde 
Costa Rica y un guía permanente con el grupo en cada 
país
• Hospedaje en hoteles 4 estrellas.

EL VIAJE NO INCLUYE 

• Seguro de viaje ( requisito obligatorio )
• Alimentación no descrita
• Lo que no esté indicado en el itinerario.
• $300 de visas de Egipto y Jordania
• No incluye las entradas al ascenso de los globos 

aerostáticos en Capadocia 

MÉTODO DEL PAGO

Para reservar y asegurar su espacio con U$ 1000.00
dólares por persona, los cuales podrán ser
depositados en la cuenta No. 100-2-1880000062-9 del
Banco Nacional de Costa Rica, 90 días antes de la
fecha de salida U$ 2000.00, a 60 días un tercer pago
de U$ 3000.00 dólares por persona (para el enganche
de la reservación hotelera y compra de boleto aéreo).
El saldo restante U$ 1950.00 contra la entrega de toda
la documentación del viaje. Las habitaciones ofrecidas
en este caso es: habitación doble, matrimonial o
triple. Será muy grato para nosotros tenerlos dentro
de nuestro grupo de viaje; si tiene alguna otra consulta
no dude en llamar, esperamos poder servirles.

POLITICAS

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizaran $500 p/p. Si su pago fue realizado con
tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco
y se realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se
penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la
reserva y se realizará una nota de crédito por el
restante del dinero abonado para ser aplicado en
algún otro viaje, cabe destacar que no aplica
devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o
bonificación no cabe ningún tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron
emitidos se penalizará la totalidad del dinero.

No obstante el boleto aéreo pertenece a cada pasajero
y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la
aerolínea, disponibles a consultar en cualquier
momento a la aerolínea o agencia. No nos hacemos
responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A no se
hace responsable por complicaciones migratorias de
los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos,
cancelaciones de tours por condiciones fuera del
control humano. La condición migratoria es
responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago
de visas para extranjeros que deseen viajar es un
trámite personal en el cual la agencia puede brindar
asistencia pero no asume ninguna responsabilidad a
menos que este descrito en el itinerario.

El pago por la contratación de su viaje da por
aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje
descrito.


