
TRAS HUELLAS DE SAN PABLO 

           

DIA 1.  Jueves Abril 19. SAN SALVADOR- MADRID 
Presentación en el aeropuerto de San Salvador a las 
16,40 h. Facturación y embarque para salir en el vuelo 
IB 6342,  a las 19,40 h., con destino Madrid. Noche en 
ruta. 
Dia 2. Viernes Abril 20.  MADRID- TEL AVIV.  
 Llegada al Aeropuerto de Barajas y conexión para 
salir con destino a Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel 
en Tel Aviv.   
 
 Día 3 Sábado Abril 21     TEL AVIV.    Por la mañana 
Llegada al aeropuerto Ben-gurion, Asistencia y 
traslado al hotel. Desayuno y salida por la carretera de 
la costa hacia Cesárea Marítima. Visita de las 
excavaciones de la antigua ciudad del tiempo de los 
Romanos y los Cruzados. Visita al teatro y vista del 
acueducto. Se prosigue hacia Haifa. Llegada al Monte 
Carmelo. El vista del templo y jardines Bahai. Visita al 
Santuario Carmelita de Stella Maria. Visita de la Cueva 
del Profeta Elías. Se prosigue hacia Nazaret. Visita de 
la Basílica de la Anunciación, la Iglesia que fuera la 
Carpintería de San Jose, la Fuente de la Virgen. MISA. 
Caminaremos por el zoco, y proseguiremos hacia 
Tiberias. Llegada al hotel.  
 
Día 4, Domingo Abril 22: Desayuno buffet.  

Salida hacia la Banias o Cesárea de Philippo. Fuente 
del Rio Jordán y donde Pedro declaro la Iglesia. Vista 
de las Aldeas Drusas y las Alturas del Golán. Salida 
hacia Nazaret. Visita de la Basílica de la Anunciación y 
la Iglesia de San Jose, la Fuente de la Virgen y el 
Zoco. MISA. Regresando a Tiberias pasando por Cana 
de Galilea, lugar del Primer Milagro de Jesús, donde 
convirtió Agua en Vino en las Bodas de Cana, y donde 
los matrimonios podrán renovar sus votos.   
Cena y Alojamiento – Hotel Tiberias. 
 
Día 5, Lunes Abril 23. Desayuno buffet. Salida para 
un paseo en barca por el Mar de Galilea. Llegada a 
Cafarnaúm. Visita de la Antigua Sinagoga donde 
predico Jesús y de la Casa de Pedro. Y hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del Sermón de la 
Montana. MISA. Visita de Tabgha. Lugar de la 
Multiplicación de los Panes y los Peces. Visita del 
Primado de Pedro. Almuerzo de Pescado de San 
Pedro. De allí hacia el Monte Tabor, Subida en taxis 
para visitar la Iglesia de la Transfiguración. Regreso a 
Tiberiades.  Cena y Alojamiento – l Hotel Tiberias.  
 
Día 6, Martes. Abril 24  Desayuno buffet. Salida hacia 
Yardenit. Lugar de los Bautismos junto al Rio Jordan. 
Ceremonia de Bautismos. Pasando por el Valle del Rio 
Jordan y el Desierto de Judea, y por Jericó, la llamada 
Ciudad más antigua del Mundo, hoy Autonomía 
Palestina. Vista del Zicamoro de Saqueo. Se prosigue 
hacia Belén. Entrada en la Autonomía Palestina. Visita 
de la Iglesia de la Natividad, con las grutas del 
Nacimiento, de San Jerónimo y de San Jose. MISA. 
Visita del Campo de los Pastores. Llegada a 
Jerusalén. Brindis de Bienvenida a la Ciudad Santa 
desde la cima del Monte Sopas. Llegada al Hotel. 
Cena y Alojamiento – Hotel Jerusalén.  
 
Día 7, Lun Miércoles. Abril 25: Desayuno Buffet. 
Salida hacia el Monte de los Olivos. Visita de la Capilla 



de la Ascensión, la Capilla del  Padre Nuestro. Paseo 
hacia el Dominus Flevit, El Jardín de los Olivos en 
Getsemaní, la Basílica de la Agonía.  Valle de Cedrón. 
MISA. Se prosigue hacia el Monte Sion. Visita de San 
Peter in Gallicantu, la Sala de la Ultima Cena, la 
Abadía de la Dormición de la Virgen y la Tumba del 
Rey David. Por el Barrio Judío y el Cardo Romano, 
bajaremos al Muro de los Lamentos. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento –  Hotel Jerusalén. 
 
Día 8. Jueves, Abril 26: Desayuno Buffet. Salida 
hacia la Puerta de San Esteban. Visita de la Piscina 
Probática y la Iglesia de Santa Ana. Comienzo de la 
Vía Dolorosa, desde la Capilla de la Flagelación, el 
Lithostrotos, hasta la Basílica de la Resurrección, 
Calvario y Santo Sepulcro. MISA. De allí hacia el 
Museo de Israel: Santuario del Libro y Maqueta que 
representa la ciudad de Jerusalén en época del 
Segundo Templo. Se prosigue hacia Ein Karem. Visita 
de los Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima 
Santa Isabel, y de San Juan Bautista. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento –  Hotel Jerusalén.  
 
Día 9, viernes, Abril 27: Desayuno buffet. Salida 
hacia Betania. Visita de la Casa de Maria y Marta y la 
Tumba de Lázaro. MISA. De allí bajaremos por el 
Desierto de Judea hacia la zona del Mar Muerto. 
Llegada a Qumran. Visita de las excavaciones de la 
Patria de los Esenios, secta a la que perteneció San 
Juan Bautista, y donde fueron hallados los 
Manuscritos del Mar Muerto, expuestos en el Museo 
de Israel. Tiempo libre para gozar de las Aguas 
Minerales y Sulfurosas del lugar más bajo de la Tierra 
420 más bajo el Nivel del Mar. Regreso a Jerusalén.  
Cena de Despedida y Alojamiento –  
 
Día 10. Sábado Abril 28.  TEL AVIV –ESTAMBUL. 
Desayuno. A la hora convenida ttraslado al aeropuerto 
Asistencia por nuestro representante en los trámites  
de seguridad y de facturación. En la salida de  
Israel. Y tomaremos vuelo con destino a Estambul.  
Llegada al aeropuerto de Ataturk. Las zonas históricas        
de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes 
monumentos y restos históricos. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 
 
Día 11. Domingo. Abril 29: ESTAMBUL (MP) 
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad 
situada entre dos continentes: Europa y Asia. 
Visitaremos el Palacio Topkapi, palacio otomano 
donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856; la 
Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, 
cantidad que sólo pueden tener los lugares más 
sagrados y, los 21.000 azulejos de Iznik, de fondo azul 
a los que debe su nombre. El hipódromo romano de la 
época de Séptimo Severo (200 d.C.) fue el lugar 
donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron 

de diversión para la gente de Constantinopla durante 
más de mil años, etc. Tarde libre para efectuar 
compras en el Gran Bazar, fundado en la época 
Otomana, que cuenta con más de 3000 tiendas y la 
impresionante variedad de esta ciudad fascina a sus 
visitantes. Cena y Alojamiento. 
 
Día 12. Lunes Abril 30 ESTAMBUL - ANKARA - 
CAPADOCIA (PC) 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto 
para tomar el avión con destino a Ankara, capital de la 
República Turca. Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el Museo de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia y el Mausoleo de Atetar, fundador de la 
República. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Capadocia, fascinante región de paisajes lunares, 
formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa 
de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. 
Cena y alojamiento. 
 

 
Día 13, Martes. Mayo 1: CAPADOCIA (PC) 
Desayuno y excursión de día completo de la región de 
Capadocia que se encuentra entre tres ciudades de 
Turquía: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el valle 
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos; los pueblecitos trogloditas de 
Uchisar; la fortaleza natural de Ortahisar; las 
chimeneas de hadas de Ürgüp; las chimeneas 
duplicadas y triplicadas de Pasabag; y Avanos, pueblo 
de alfareros. Almuerzo. Después, visita de la ciudad 
subterránea de Ozkonak, construida con depósitos de 
cereales, dormitorios y pozos de ventilación y utilizada 
como refugio por los cristianos de la época. Al final del 
día, terminaremos la visita en una cooperativa de 
alfombras donde podrán ver como se tejen las 
alfombras  turcas. Cena y alojamiento. (Este día 
pueden aprovechar para hacer un paseo en globo por 
la región de Capadocia). 
 
Día 1: Mie, Mayo 2: CAPADOCIA-PAMUKKALE (PC) 
Desayuno. Salida hacia la región de Anatolía, 
visitando en ruta un "Kervansaray", antigua posada de 
caravanas, la más grande de la época Seljucida, con 
dormitorios, establos, etc., usados por los mercaderes. 
Almuerzo. Continuación a la provincia de Denizli para 



llegar a Pamukkale, que junto con Hierápolis está 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 15:Jue. Mayo 3.  PAMUKKALE- KUSADASI (PC) 
Desayuno. Visita de la antigua Hierápolis y el Castillo 
de Algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales, 
formadas a lo largo de los siglos por el paso de las 
aguas calcáreas procedentes de fuentes termales. 
Almuerzo. Salida hacia Kusadasi. En ruta, 
visitaremos la casa de la Virgen María, 
supuestamente la última morada de la Madre de 
Jesús, y se realizará una parada en una fábrica de 
cuero. También se visitará Éfeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor. Durante los siglos I 
y II tuvo una población de 250.000 habitantes y 
monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos 
el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la 
Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Llegada a 
Kusadasi. Cena y alojamiento. 
 
Día 16; Vie Mayo 4: KUSADASI-ESTAMBUL (MP) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Esmirna para 
tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 17:  Sábado, Mayo 5  ESTAMBUL (MP) 
Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o 
Bazar de las Especias, situado en el antiguo barrio 
judío de Estambul y construido en el s.XVII después 
de la conquista de Egipto por lo Otomanos (en los días 
en los que el Bazar Egipcio permanezca cerrado 
visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a 
continuación realizaremos un apacible recorrido por el 
Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar 
las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea. 
Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos 
rincones turísticos, también puede conocer (Opc) el 
Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual 
Estambul, honra y conserva el legado de su pasado, 
mientras mira a su moderno futuro. La variedad de 
esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos, 
iglesias, palacios, grandes mezquitas, bazares,.. Cena  
Y alojamiento 

. 

Día 18:Domingo , Mayo 6 ESTAMBUL- Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a su 
punto de destino. Fin de nuestros servicios 
 

PRECIO POR PERSONA      $ 4.750.oo             

Suplemento por hab. Sencilla $ 1.100.oo, 

Deposito no reembolsable        $  500.oo 

Puede pagar en cuotas sin intereses con 

Banco Agrícola y Banco Cuscatlan 

 

PRECIO INCLUYE:: 
• Boleto aéreo:  de San Salvador-Tel Aviv-

Estambul-Madrid-S.Salv  
• Hoteles,  en base a Habitacion doble, en 

Hoteles Turista Superior o primera  
• Alimentos: Los mencionados en el Itinerario, en 

base a Media Pension..  

• 1  almuerzo de pescado de San Pedro en 
restaurante junto al Mar de Galilea.  

• Maleteros en los hoteles 

• Asistencia a las llegadas y salidas.  

• Traslados  de llegada y salida   

• Transporte de lujo con aire acondicionado.  

• Entradas a los sitios según itinerario adjunto.  

• Paseo en barca por el Mar de Galilea.  

• Taxis al Monte Tabor.  

• GuÍa espiritual . P. Miguel Angel Zamora .  

 
 PRECIO NO INCLUYE: 

• Extras en los hoteles de ninguna índole.  

• Asistencia de Viaje.  

• Almuerzos fuera del mencionado.  

• Bebidas alcohólicas o gaseosas durante las comidas.  
PROPINAS A GUIA Y CHOFER. Sugerimos usd 3.- por día y pasajero 

para el guía,  y usd 2.- por día y pasajero para el chofer.  

MAYOR INFORMACIÓN CON 
                   MYRIAM TORUÑO  

                   VIAJES Y  EXCURSIONES 

                    TEL  (503) 2245 6155, 7737-5545 

 

 Email: mtoruno@mtviajesyexcursiones.com 

                  myriam_toruno@yahoo.com  

 P. WEB: www.mtviajesyexcursiones.com 

mailto:mtoruno@mtviajesyexcursiones.com
http://www.mtviajesyexcursiones.com/

