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               Ruta de la Paz Clásica 15 días/14 noches 

 
Salidas los Domingos. 
 
Día 1 Estambul 
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en Estambul. 
 
Día 2 Estambul 
Desayuno.  
Salida del hotel para realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del imperio 
otomano (sala del harem con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar edificio que alberga más de 
4000 tiendas en su interior. Por la tarde visitaremos panorámica de la ciudad, pasando por los barrios 
importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo una caminada por la 
calle peatonal de Istiklal. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 Estambul 
Desayuno.  
Salida del hotel para visita el Bazar Egipcio (mercado de las especias) para luego continuar en barco 
por el Bósforo (el estrecho que separa Europa de Asia) donde podremos disfrutar de la gran belleza 
de los bosques de Estambul, sus palacios y los Yali (palacetes de madera construidos en ambas 
orillas). Por la tarde visitaremos el barrio Sultanahmet y la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezquitas otomanas que tiene 6 minaretes, y la espléndida Basílica de 
Santa Sofía del siglo VI. Alojamiento en Estambul. 
 
Día 4 Estambul 
Desayuno. 
Día libre con posibilidad de excursión opcional: “Joyas de Estambul “. Alojamiento en Estambul. 
OPCIÓN DE VISITA: JOYAS DE ESTAMBUL 85.00 USD (Día completo con almuerzo) Pasaremos por el 
puente intercontinental a la parte asiática de la ciudad para visitar el Palacio de Beylerbeyi (del siglo 
XIX) que fue residencia de verano de los últimos sultanes del Imperio Otomano. Regresaremos a la 
parte europea para visitar la Cisterna Basílica de Yerebatán, la reserva de agua más importante de la 
ciudad en la época bizantina. Almuerzo. Paseo panorámico por los barrios del Cuerno de Oro y visita 
al barrio de Eyüp con su Mezquita y Mausoleo de Eyüp. Subida al Café Pierre Loti para apreciar una 
vista maravillosa del Cuerno de Oro. 
 
Día 5 Estambul-Cairo 
Desayuno (si el horario del traslado lo permite).  
A la hora predeterminada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a El Cairo. Llegada al aeropuerto 
de El Cairo. Asistencia en habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro representante antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y alojamiento en El Cairo. 
 
Día 6 Cairo 
Desayuno.  
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Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del 
Valle (no incluye entrada al interior de las 
Pirámides). Visitaremos la necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. 
Por la noche, visita opcional al Espectáculo de Luz y Sonido en las Pirámides de Guiza (58.00 USD). 
Regreso al hotel y alojamiento. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 7 Cairo 
Desayuno.  
Visita de día completo a la ciudad de El Cairo: El Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de Saladino 
con su Mezquita de Alabastro, el Mercado de Khan el Khalili y el Barrio Copto. Por la noche, visita 
opcional de Cena Buffet con Espectáculo en un barco por el Río Nilo (Nilos Pharos 64.00 USD, Nilos 
Maxim 77.00 USD). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 8 Cairo-Las Fuentes De Moisés-Santa Catalina 
Desayuno.  
Salida hacia la península del Sinaí por debajo del canal de Suez, pasando de África a Asia. Visita a las 
fuentes de Moisés (Mara) y a continuación saldremos hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento en Santa Catalina. 
 
Día 9 Santa Catalina-El Monte de Moisés-Arava-Petra 
Desayuno.  
Salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) de 2.285 M. de altura donde el profeta 
Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. 
Desde la cima del monte podremos ver el amanecer y el Monte de Santa Catalina. Bajando del monte 
visitaremos el Monasterio de Santa Catalina situado a 1.570 m. de altura con sus impresionantes 
murallas construidas entre los años 527 y 565 El Monasterio debe su nombre a Santa Catalina, mártir 
alejandrina muerta en el año 395 cuyo cuerpo transportado por ángeles seria descubierto 5 siglos más 
tarde en la cima del monte que lleva su nombre. Regreso al hotel y a la hora prevista salida hacia el 
punto fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava via Eilat, traslado a la frontera de Jordania. 
Entrada a Jordania “Arava” después de la finalización de los trámites de inmigración. Continuación 
hacia Petra. Cena y Alojamiento en Petra. 
 
Día 10 Petra-Ammán 
Desayuno.  
Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los Nabateos y reconocida como una Maravilla del Mundo en el 
año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en las rocas 
por los 
Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al final de su 
recorrido se descubre el impresionante y conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las 
tumbas de colores y tumbas reales. 
Viajaremos luego a Ammán. Alojamiento en Ammán. 
 
Día 11 Ammán-Madaba-Nebo-Allenby-Jerusalén 
Desayuno.  
Salida hacia Madaba, más conocida como la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de la 
capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la Tierra Santa, 
confeccionado en el año 571 D.C. A continuación, visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma 
importancia para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 
profeta pudo apreciar la Tierra Prometida a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la 
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con chofer de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén. 
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Día 12 Jerusalén 
Desayuno.  
Día libre o puede acompañarnos a nuestro tour opcional al Mar Muerto (154.00 USD) con la siguiente 
programación: Ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista maravillosa del 
Campo Romano y el Mar Muerto. Si el tiempo y el clima nos permiten tendremos tiempo libre para 
disfrutar de las aguas saladas y un baño en el Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en 
Jerusalén. 
 
Día 13 Jerusalén-Ciudad Moderna-Ein Karem-Belén 
Desayuno.  
Santuario del Libro en el Museo de Israel, manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Museo del Holocausto, los santuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de San Juan 
Bautista. Belén. Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, las Capillas de San 
Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 14 Jerusalén-Monte Olivos-Ciudad Amurallada-Monte Sion-Jerusalén 
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Haremos una vista 
panorámica de la Ciudad Santa Amurallada. A continuación, partiremos hacia Gethsemani, La Basílica 
de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua, visitaremos el Muro Occidental (Muro de los Lamentos) 
desde donde se podrá apreciar la Explanada del Templo. 
Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sion, Tumba del Rey 
David, Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y La Abadía de la Dormición. 
Cena opcional y alojamiento. 
 
Día 15 Jerusalén 
Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios. 
 
Por persona en dólares americanos 

Sencilla 
BB 

Doble 
BB 

Sencilla 
HB 

Doble 
HB 

Categoria 

2,864.00 2,279.00  3,047.00 2,463.00 Turista 

3,362.00 2,568.00 3,646.00 2,853.00 Primera 

4,278.00 2,756.00 4,663.00 3,141.00 Superior 

Suplemento por temporada alta: 
Turista 321.00 USD 
Primera 423.00 USD 
Superior 545.00 USD 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Primera Superior 

Estambul Barin Occidental Taksim Elite World 

Cairo Barcelo Hilton Dream  Conrad 

Santa Catalina Catherine Plaza Catherine Plaza Catherine Plaza 

Petra Candles Petra Palace Hyatt Zaman 

Ammán Al Fanar Mina Tyche Regency  

Jerusalén Prima Park Grand Court Lady Stern 
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Incluye: 
14 Noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayuno 
Cenas en hoteles de Capadocia, Esmirna, Canakkale, Sta. Catalina, Jordania y Norte de Israel. 
Excursión en bus o mini bus de lujo con guía de habla hispana en Turquía, Egipto Jordania e Israel. 
Traslados regulares y asistencia en aeropuertos y fronteras a la llegada y/o salida. Vuelos domésticos 
ESTAMBUL- CAPADOCIA 
Entradas a los lugares de visita según el programa. 
 
No incluye: 
Vuelos internacionales y nacionales no mencionados. 
Propinas  
Bebidas  
Visas  
Almuerzos 
Tours opcionales  
Seguros médicos  
Tasas fronterizas 
Lo que no esté incluido bajo el Ítem "Precios incluyen" 
Tasas de salida en frontera de Taba, Israel - Jordania, Jordania - Israel y visas a Egipto 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


