
 
 

 
 
 

**SALIDA 72 ANIVERSARIO DEL ESTADO DE ISRAEL** 
ISRAEL & TURQUIA 

SALIDA GRUPAL 21 ABRIL 2020 – VOLANDO CON TURKISH AIRLINES 
ACOMPAÑAN YAEL & ABRAHAM KAUL* 

(20 ABRIL: ISRAEL – JORDANIA – DUBAI/EGIPTO (CONSULTAR POR PROGRAMA) 
 
MAR 21 ABRIL: BUENOS AIRES – ESTAMBUL 
Salida del aeropuerto internacional de Ezeiza con 
destino final Tel Aviv, vía Estambul. 
MIE 22 ABRIL: ESTAMBUL CONEXION 
Llegada al aeropuerto internacional de Estambul, y 
conexión para tomar el vuelo hacia Tel Aviv. 
JUE 23 ABRIL: TEL AVIV – ROSH HANIKRA – HAIFA 
Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion. 
Recepción y traslado al hotel. Desayuno. Recorrido por 
las calles principales de Tel Aviv: Hayarkon, Ben Yehuda 
y Dizengoff entre otras. Arribo a laffo, antigua ciudad 
amurallada y puerto antiguo de Tel Aviv. Recorrido por 
su mercado de artistas, sus lugares más importantes y el 
mirador sobre la ciudad de Tel Aviv. A continuación 
iremos a la plaza Rabin para rendir un homenaje a quien 
fuera el Primer Ministro del Estado de Israel, asesinado 
en el año 1995. Salida hacia Rosh Hanikra. Visita a la 
frontera israelí – Libanesa, descenso EN CABLECARRIL  a 
las grutas erosionadas y bañadas por el Mar 
Mediterráneo,  experiencia única e inolvidable. 
Continuación hacia Haifa, Visita al Monte Carmel donde 
disfrutaremos de una hermosa vista de la Bahía, el silo, 
el puerto, el hospital Rambam, el estadio de futbol 
Macabi Haifa, el Templo Bahai y los espectaculares 
jardines persas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
VIE 24 ABRIL: NAZARETH – SAFED – CAPERNAUM – 
TIBERIADES – JERUSALEN 
Desayuno. Salida hacia Nazareth, ciudad israelí de 
población árabe. Visita a la Iglesia de la Anunciación, 
sitio donde el arcángel Gabriel le anuncio a Maria que 
sería la madre del hijo de Dios. Allí veremos el obsequio 
de la República Argentina a esta capilla: un mural del 
artista Raúl Soldi. Luego conoceremos la carpintería de 
José. Continuaremos nuestro viaje hacia Safed, con sus 
angostas y pintorescas callejuelas, famosa ciudad de la 
KABALA, en donde visitaremos las antiguas sinagogas de 
Iosef Caro y de El Arih (creador de la KABALA) y el 
mercado de artistas. Salida hacia el Mar de la Galilea y 
en su costa norte visitaremos la antigua ciudad de 
Capernaum, conoceremos la Iglesia – casa de Pedro y la 
antigua Sinagoga donde Jesús comenzó su misterio. En 
una de las columnas de esta sinagoga es posible ver el 
grabado del tabernáculo en donde se trasladaba la Torá 
de tribu en tribu. Continuación a la ciudad de tiberiades 

donde visitaremos sus calles principales. Luego traslado 
a Jerusalén, donde nos dirigiremos al muro de los 
lamentos, KOTEL, y donde podremos observar y 
participar en el festejo del pueblo Judío del Shabat. Cena 
sabática en el hotel y alojamiento. 
SAB 25 ABRIL: JERUSALEN – SHABAT 
Caminata con Abraham / Yael Kaul, hacia la ciudad 
antigua de Jerusalén al Muro de los lamentos y al barrio 
judío. Tiempo para compras en el Shuk junto a la puerta 
de Iaffo, el mercado árabe de la ciudad antigua de 
Jerusalén. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DOM 26 ABRIL: JERUSALEN – MUSEUM ISRAEL – YAD 
VASHEM – TUMBA DE RAJEL – BELEN 
Desayuno. Salida hacia el Museum Israel, en donde 
veremos la maqueta de cómo era Jerusalén en el 
periodo del segundo templo, en la cual podremos 
visualizar donde estaba el Muro de los Lamentos y el 
Golgota, y donde podremos apreciar los famosos rollos 
del Mar Muerto, entre los que se encuentra el libro del 
Profeta Isaías y el de los hijos de la luz y la oscuridad. A 
continuación visita a Yad Vashem, centro 
conmemorativo del Holocausto. Donde visitaremos el 
museo, la sala de recordación y el sector dedicado al 
millón de niños asesinados en la Shoa. continuación 
hacia la tumba de Rajel, una de las cuatro madres del 
pueblo judío, cuya sepultura se encuentra protegida por 
las famosas murallas de 8 metros de altura, en dicho 
lugar pedimos por la salud, procreación, y el bienestar. 
ENTRADA A BELEN, AUTONOMIA PALESTINA (Pasajeros 
deberán llevar consigo pasaporte físico este día para 
ingresar a Belén). Posteriormente, visita de la Iglesia de 
la Natividad. Descenso a la cueva, lugar exacto del 
nacimiento de Jesús marcado con la estrella de 15 
puntas. Posteriormente, visitaremos la Basílica 
franciscana de Santa Catarina, en donde se realiza la 
misa de Gallo para todo el mundo cristiano. Luego, de 
una visita a una tienda de recuerdos de Belén, regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento. 
LUN 27 ABRIL: JERUSALEN CIUDAD ANTIGUA – MURO 
DE LOS LAMENTOS – TUNELES – VIA DOLOROSA – 
SANTO SEPULCRO 
Desayuno. Visitaremos la ciudad antigua de Jerusalén y 
ascenderemos al barrio árabe. De ser posible por 
cuestiones de seguridad se visitara la zona de las 



 
 

 
 
 

Mezquitas y el mirador del Monte de los Olivos. A 
continuación visita del Muro de los Lamentos, “El Kotel” 
el lugar más sagrado por el pueblo Judío, donde 
presenciaremos los festejos del Bar Mitzvoth 
(cumpleaños de 13, donde el Joven judío pasa a ser un 
adulto para su comunidad). Recorrida por los túneles del 
Muro, de dos mil años de antigüedad, y construidos por 
órdenes del rey Herodes (día y hora a definir), 
caminaremos por las mismas calles que él construyera 
hace dos mil años. Visitaremos las catorce estaciones del 
calvario de Jesús a través de la Vía Dolorosa y 
llegaremos al Monte Gólgota (en donde fue crucificado). 
Descenderemos luego al sitio en el que se encuentra la 
piedra donde su cuerpo fue lavado y por último al lugar 
de su entierro, en donde resucitó a los tres días de su 
muerte; allí se encuentra la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
MAR 28 ABRIL: JERUSALEN – MONTE DE LOS OLIVOS – 
MENORAH – GRAN SINAGOGA – CENACULO – TUMBA 
DEL REY DAVID 
** DIA DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE 
ISRAEL** 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos donde 
tendremos la vista más bonita de Jerusalén Antigua y 
Moderna, y donde realizaremos un Shejeianu, un brindis 
por la vida en agradecimiento a Dios por encontrarnos 
en Jerusalén.  A las 11 horas cuando suena la sirena, 
participaremos de la ceremonia por la recordación de 
los caídos junto a la llama eterna y la bandera a media 
asta del Estado de Israel. Luego visita al MENORAH, 
escudo nacional del Estado de Israel, también 
visitaremos el exterior del PARLAMENTO que se 
encuentra enfrente. Visita a la gran sinagoga de 
Jerusalén HEIJAL SHLOMO, para apreciar sus hermosos 
vitrales y su famosa colección de Mezuzoth originarios 
de distintas comunidades judías del mundo. 
Continuación hacia el Monte Sion. Conoceremos la 
tumba del Rey David, el rey más grande de Israel, quien 
escribió los salmos y designo a Jerusalén como capital de 
LAS TRIBUS DE Israel (se pueden dejar papelitos con 
mensajes y oraciones en la tumba). Visitaremos el 
Cenáculo, la sala de la última cena. Regreso al hotel 
Luego de la cena, FESTEJOS Y BAILES EN JERUSALEN: 
Saldremos a festejar el 72 aniversario del Estado de 
Israel, participaremos de los festejos en la plaza Zafra, 
plaza central de la municipalidad de Jerusalén, con la 
participación de los más renombrados artistas y 
cantores israelíe, donde bailaremos en la plaza junto al 
pueblo de Israel, a medianoche regreso en bus al hotel. 
Para los más entusiastas, luego de medianoche 
caminaremos por Yafo y Ben Yehuda para participar de 

la alegría de los bailes populares en las calles de 
Jerusalén. Regreso en individual al hotel y alojamiento. 
MIE 29 ABRIL: JERUSALEN – MUSEO DE TANQUES – 
MASADA – MAR MUERTO – AQABA / PETRA 
Desayuno. Visita al museo de Tanques de Latrun, abierto 
a la visita de los ciudadanos de Israel. Recorreremos el 
museo, el Muro de Honor, las nuevas tecnologías y 
podremos conversar con los protagonistas. Salida hacia 
Masada llegada y ascensión por cable carril a la última 
fortaleza judía, donde sus defensores eligieron una 
muerte heroica antes que rendirse ante el enemigo. 
Visita del Palacio de Herodes, baños y depósitos de 
alimentos. Realizaremos un homenaje en su sinagoga. 
Tiempo para almuerzo, y luego para baños en el Mar 
Muerto en la fábrica de cremas del Mar Muerto, 
PREMIER O AHAVA. Continuación del viaje y llegada a la 
frontera con Jordania. El grupo que toma la excursión a 
Petra, cruzará la frontera con Abraham Kaul y se alojará 
en Aqaba/Petra. El resto del grupo, continúa a Eilat. 
Cena y alojamiento. 
JUE 30 ABRIL: EILAT (DIA LIBRE) ** OPCIONAL FULL DAY 
PETRA, MARAVILLA DEL MUNDO – EILAT ** 
Desayuno. Día libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
PARA LOS PASAJEROS QUE CONTRATEN EL TOUR 
OPCIONAL PETRA, MARAVILLA DEL MUNDO: Subiremos 
hacia PETRA, ciudad nabatea enclavada en medio de las 
montañas, para descubrir la ciudad esculpida en las 
rocas hace más de 2000 años, llamada la “ciudad rosa”. 
Fue declarada una de las siete Maravillas del Mundo y 
nos cautivará a medida que visitemos el desfiladero, el 
tesoro, el teatro, la calle de las columnas y las tumbas 
reales. Regreso a Eilat. Cena y alojamiento con todo el 
grupo. 
VIE 01 MAYO: EILAT –  OCEANARIO – MAR MUERTO 
Desayuno. Caminata por la costanera de Eilat para 
conocer sus playas y boutiques. Continuación de la visita 
en bus por la ciudad. Ascensión a la montaña donde 
reside la población Israelí. Vista desde el mirador de la 
montaña, Tazpit har yoesh, a la bahía de Eilat y las 
montañas de Edom en Jordania. Continuación hasta la 
frontera con Egipto llamado paso Beguin, luego Visita al 
museo oceanográfico, cuya base submarina se 
encuentra a 100 metros de la orilla para visualizar los 
corales y los peces de colores directamente en el mar. 
Visita al nuevo pabellón de  tiburones y  delfines. Salida 
desde Eilat hacia el Mar Muerto. Llegada, alojamiento 
en el Hotel Spa, tiempo libre para baños en el mar y para 
disfrutar todas las instalaciones que incluye el hotel, 
piscina climatizada, piscina con agua del mar muerto, 
jacuzzi, sauna, baño finlandés, gimnasio. Cena y 
alojamiento. 
  



 
 

 
 
 

SAB 02 MAYO: MAR MUERTO – ARAD – BEER SHEVA – 
CUEVA DE ESTALACTITAS – TEL AVIV 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel y del Mar Muerto. Salida hacia 
Arad, ciudad en el desierto, donde viven, entre otros 
pobladores, los trabajadores que proveen los servicios a 
los hoteles del mar muerto, masada y la fábrica de 
minerales del Mar Muerto. Continuamos hacia Beer 
Sheva, capital del Neguev, recorrida por sus calles 
principales, donde se encuentra la famosa Universidad 
Ben Gurion y el hospital Soroka. Vista del nuevo parque 
tecnológico de Beer Sheva.  Continuación hacia la ciudad 
de Bet Shemesh, donde se encuentra la maravillosa 
cueva de estalactitas y estalagmitas. Disfrutaremos de 
las distintas formas que la naturaleza nos brinda en una 
cueva sumamente cuidada y prolijamente iluminada, 
reserva natural del Estado de Israel. Traslado a Tel Aviv. 
Por la noche kabalat shabat en la playa sobre el Mar 
Mediterráneo a cargo del Licenciado Abraham Kaul.  
Cena festiva de Shabat, alojamiento. 
DOM 03 MAYO: TEL AVIV – REHOVOT – INSTITUTO 
WEITZMAN – ASHDOD – SARONA 
Desayuno. Salida hacia Rehovot para visitar el instituto 
Weitzman y conocer las nuevas tecnologías que produce 
el Estado de Israel, homenaje en su sepultura al Dr. Jaim 
Weitzman primer Presidente del Estado de Israel y su 
esposa vera. Conoceremos su famoso automóvil 
presidencial y el exterior de su casa  continuación a 
Ashdod, segundo puerto de importancia en Israel. 
Subida a TEL IONA para tener una vista del puerto de 
Ashdod. Regreso a Tel Aviv y recorrido por la calle 
Rothschild con los edificios de arquitectura Bauhaus, 
una arquitectura alemana minimalista, siendo Tel Aviv la 
ciudad que más edificios de este estilo conserva. 
Finalizaremos en SARONA en el excelente mercado 
boutique de alimentos, la nueva atracción turística del 
Estado de Israel. Regreso a Tel Aviv, cena y alojamiento. 
LUN 04 MAYO: TEL AVIV – CASA DE BEN GURION – 
SHUK HACARMEL 
Desayuno. Caminata con el Licenciado Abraham Kaul por 
la calle Dizengoff, la más comercial de la ciudad de Tel 
Aviv, donde en su parte norte conoceremos sus 
elegantes boutiques y zapaterías con prendas de la 
última moda Europea e Israeli. Visita a la casa museo de 
Ben Gurion y a su biblioteca de más de 22.000 
ejemplares, desde donde se condujo la guerra de 1995. 
Fotos históricas y recuerdos del padre de la patria de 
Israel. Veremos un cortometraje sobre su vida, traducido 
al español. Seguiremos camino hasta llegar al Shopping 
Dizengoff Center cuyos 2 edificios se encuentran unidos 
por un puente que cruza la calle Dizengoff, tiempo libre 
para pasear. A continuación caminaremos por la calle 

King George hasta el famoso Shuk Hacarmel, mercado 
de recuerdos, frutas, ropas, frutos secos. Tiempo libre 
por el mercado. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
MAR 05 MAYO: TEL AVIV – ESTAMBUL – CAPADOCIA 
Desayuno. A la hora prevista Traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo con destino a Estambul. A su llegada 
conexión hacia Kayseri, arribo a Kayseri y traslado a 
Capadocia. Cena y Alojamiento. 
MIE 06 MAYO: CAPADOCIA  
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta 
fascinante región, única en el mundo, en la que junto a 
su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas 
formaciones de lava procedentes de la erupción del 
Monte Erciyas y de la acción de la erosión, 
encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e 
iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, 
increíble complejo monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los 
pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza 
natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro 
artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de 
piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de 
centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la 
visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y 
alojamiento. 
JUE 07 MAYO: CAPADOCIA – ANKARA 
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron construidas como 
refugios por los cristianos de la época y se componen de 
varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, 
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las 
cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de 
Turquía, pasando por el Lago Salado y un caravanserai 
del siglo 13. (Posada medieval). Cena y alojamiento. 
VIE 08 MAYO: ANKARA – ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk 
y regresamos por carretera a Estambul. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
SAB 09 MAYO: ESTAMBUL – VISITA A LA CIUDAD  
Desayuno. Tras el desayuno salida del hotel para realizar 
la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus 
decoraciones interiores. A continuación visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia 
del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, 
realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de 
los sultanes del imperio otomano, famoso por su 
excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento.  
DOM 10 MAYO: ESTAMBUL – VISITA AL BOSFORO 
Desayuno. Tras el desayuno, salida del hotel para visitar 
el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia 



 
 

 
 
 

el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho 
del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes 
chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la 
orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, 
uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo. 
Alojamiento. 
 
 

LUN 11 MAYO: ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, descansar o 
realizar alguna actividad opcional. Alojamiento. 
MAR 12 MAYO: ESTAMBUL – BUENOS AIRES 
Desayuno. En el horario previsto traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo con destino a Buenos Aires. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
PRECIO PROG. AEREO/ POR PERSONA EN HAB. DOBLE / TRIPLE*:     USD 5145.- 
IMPUESTOS (SUJ. A CAMBIOS, SE CONGELARAN AL MOMENTO DE EMISION  DE LOS PASAJES):  USD 650.- 

TOTAL:            USD 5795.- 

 
SUPLEMENTO DE SINGLE (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERO/A PARA COMPARTIR HABITACION): USD 1935.- 
 
OPCIONAL PETRA (INCLUYE COMIDA: SANDWICH, BEBIDA Y FRUTA):     USD 330.- 
GASTOS PETRA (GASTOS DE VISA Y DE FRONTERA, SUJETOS A CAMBIOS):    USD 140.- 
 
STOP O CAMBIO DE FECHA (SUJ. A CONFIRMACION POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AEREA):  USD 200.- 
 
- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 3,5 % POR GASTOS TOTALES 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
(*) SALIDA ACOMPAÑADA BASE MÍNIMO 20 PASAJEROS AEROTERRESTRES/ COTIZACIÓN BASE 10 PASAJEROS AEROTERRESTRES / CUPO 
LIMITADO!  
 

 
PROMOCIÓN SEGURO DE VIAJERO Y CANCELACIÓN (REEMBOLSO HASTA USD 3000)  “TODA CAUSA” ASSIST CARD PARA ESTE TOUR: 
USD 217.- (CONSULTE CONDICIONES) – DÍA EXTRA: ADICIONAR USD 6,6.  
ES IMPORTANTE LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE ESTE SEGURO JUNTO CON EL PRIMER PAGO DEL VIAJE.  
CONSULTE POSIBILIDAD DE AUMENTAR MONTO DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA  
NOTA: ACONSEJAMOS CONSIDERAR CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN YA QUE LOS AÉREOS DE ESTE TOUR NO SON 
REEMBOLSABLES.   
 
HOTELES PREVISTOS: JERUSALEN: GRAND COURT O SIMILAR / HAIFA: DAN PANORAMA O SIMILAR / TEL AVIV: LEONARDO BEACH O 
SIMILAR / EILAT: LEONARDO ROYAL RESORT / MAR MUERTO: LEONARDO PLAZA / ESTAMBUL: LARESPARK O SIMILAR / CAPADOCIA: 
PERISSIA O SIMILAR / ANKARA: RADISSON BLU O SIMILAR 
 
VUELOS PREVISTOS: 
TURKISH AIRLINES 16 21 ABRIL  BUENOS AIRES ESTAMBUL 22.55 – 21.40 22 ABRIL 
TURKISH AIRLINES 810 23 ABRIL  ESTAMBUL TEL AVIV  00.05 – 02.15 
TURKISH AIRLINES 793 05 MAYO  TEL AVIV  ESTAMBUL 05.00 – 07.20 
TURKISH AIRLINES 15 12 MAYO  ESTAMBUL BUENOS AIRES 09.40 – 21.30  

 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - BOLETO AÉREO. - TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HABITACIONES CON BAÑO 
PRIVADO. - HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA. - RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN EN ISRAEL Y CAPADOCIA (DESAYUNO Y CENA); 
DESAYUNO EN ESTAMBUL. - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES 
HISTÓRICOS. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.-  
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. – PROPINAS OBLIGATORIAS.- 
TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
 
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR 
DE ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS 
CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE 23/10/19/SG.- 


