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Día 01 (04 setiembre): SAN JOSE – MADRID  
Salida en vuelo desde la ciudad de San José,́ con destino a la ciudad Madrid.  

 

Día 02 (05 setiembre): MADRID – TEL AVIV 
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 03 (06 setiembre): 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 Nazaret, llegada y traslado al hotel.   Cena incluida por la noche.  

 
Día 04 (07 setiembre): NAZARET CITY TOUR 
Desayuno en el hotel, preparamos salida para el tour a 
la Basílica de La Anunciación, Casa de San José́, 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 05 (08 setiembre): JERUSALEN CITY TOUR 
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 Getsemaní́.  Almuerzo incluido. Entrada a Ein harem para visitar la iglesia de la visitación y el Santuario 
de San Juan Bautista.   Por la noche cena incluida en el hotel.  

 
Día 06 (09 setiembre): JERUSALEN CITY TOUR 
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 07 (10 setiembre): JERUSALEN CITY TOUR 
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 08 (11 setiembre): 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.  
Almuerzo incluido en el trayecto del viaje.  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 09 (12 setiembre): EILAT –  SANTA KATHERINA (Siempre y cuando las restricciones 
lo permitan) 
Desayuno en el hotel, Salida hacia Santa Katherina, cruzando la frontera de Taba, en el trayecto del viaje 
tomaremos el almuerzo y en horas de la tarde a nuestra llegada visitaremos el Monasterio, además 
veremos el lugar donde Moisés arrojó las piedras de los Mandamientos, traslado al hotel y cena incluida 
por la noche. 
 

Día 10 (13 setiembre): SANTA KATHERINA – EILAT - 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 antes de las 
8:00 a.m., tomar el desayuno y preparamos salida 
hacia la frontera de Aqaba  cruzazaremos la misma, 
para dirigirnos a la ciudad de Petra, a nuestra llegada 
traslado al hotel para descansar. 
 

Día 11 (14 setiembre): PETRA - AMAN 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestra visita hacia la 
ciudad rosa de Petra a través del Siq, un estrecho 
paso entre las montañas que ha inspirado por siglos hasta la tesorería que de repente aparece al final del 
barranco, dejando a los visitantes 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. Almuerzo incluido, continuamos nuestro recorrido hacia 
la ciudad de Amán, llegada y traslado al hotel, cena incluida por la noche. 

 
Día 12 (15 setiembre): AMAN CITY TOUR 
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.  Tarde libre, traslado al hotel y cena incluida 
por la noche. 
 

Día 13 (16 setiembre): AMAN -CAIRO 
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro con destino a la ciudad de Cairo, almuerzo 
incluido, llegada y traslado al hotel, cena incluida por 
la noche. 
 

Día 14 (17 setiembre): GIZZA – MENFIS - SAQQARA 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos ponemos en camino hacia Giza, ciudad ubicada a 
20 kilómetros de El Cairo.  Una vez en Giza tendremos tres horas para disfrutar de un panorama que 
quedará grabado para siempre en vuestra retina.  Aquí es donde se encuentra la Gran Esfinge de Giza y las 



 

  

tres pirámides más grandes y famosas del país, erigidas para los faraones Keops, Kefrén y Micerinos.  A la 
hora de comer nos detendremos para disfrutar de un menú típico que incluye, entre otros, deliciosas 
brochetas de pollo a la parrilla con verduras, humus, tahini y pan árabe. De postre, pasteles y una 
refrescante ensalada de frutas.  Con las fuerzas repuestas nos dirigiremos hacia la necrópolis de Saqqara, 
uno de los eslabones más importantes de la historia de Egipto donde, entre otras cosas, podréis ver la 
pirámide del faraón Zoser, la primera de las pirámides que se construyeron en Egipto.  En Saqqara también 
visitaremos la tumba del chaty (canciller) Mehu, abierta recientemente al público por primera vez desde 
su descubrimiento en 1940. Este alto funcionario de la sexta dinastía fue enterrado con honores en un 
lugar que quedó desapercibido para los saqueadores de tumbas. Eso ha hecho que los jeroglíficos que la 
decoran se hallen en un excepcional estado de conservación.  Nuestra última parada será Menfis, antigua 
capital de Egipto, un auténtico museo al aire libre en el que podréis ver, entre otros monumentos, la 
impresionante escultura del Coloso de Ramsés II y la soberbia Esfinge de Alabastro. Al finalizar el tour 
volvemos al Cairo, traslado al hotel para descansar, cena incluida por la noche. 

 
Día 15 (18 setiembre): CAIRO – DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales, con la recomendación de que puedan visitar 
Luxor o bien Alejandría, posteriormente les brindaremos la información sobre estos opcionales ya que 
debemos reservarlos y pagarlos con la debida anticipación.  

 
Día 16 (19 setiembre): CAIRO – ESTAMBULL 
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Estambull, 
llegada y traslado al hotel. Tarde libre, con la recomendación de visitar el Gran Bazar. 
 

Día 17 (20 setiembre): ESTAMBUL CITY TOUR 
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 serpenteante 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 18 (21 setiembre): ESTAMBUL – BURSA - IZMIR 
Desayuno en el hotel, a la hora señalada preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Izmir, en el recorrido 
pasaremos por Bursa la cuarta ciudad más grande de Turquía y una de las más industrializadas. Llegada a 
Izmir, traslado al hotel para descansar. 
 

Día 19 (22 setiembre): IZMIR – EFESO - PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Pamukkale, pasaremos antes por 
Efeso. Efeso es una antigua ciudad de la región central del Egeo de Turquía, cerca de la Selçuk 
contemporánea. Sus restos excavados reflejan siglos de historia, desde la Grecia clásica y el imperio 
romano, cuando fue el principal centro comercial del Mediterráneo, hasta la difusión del cristianismo. Al 



 

  

suroeste de Selçuk, se encuentra la Casa de la Virgen María, un sitio de peregrinación donde 
supuestamente María pasó los últimos años de su vida. Llegada a Pamukkale, traslado al hotel para 
descansar. 

 
Día 20 (23 setiembre): PAMUKKALE 
Desayuno en el hotel, a tempranas horas iniciamos 
nuestro recorrido en Hierápolis ("Ciudad Santa") era 
una antigua ciudad greco-roamn en Frigia ubicada en 
aguas termales en el suroeste de Anatolia. Sus ruinas 
se encuentran junto a la modern Pamukkale. Las 
aguas termales se han utilizado como spa desde el 
siglo II a. C. . y la gente vino a aliviar sus dolencias y 
muchos de ellos se jubilaron o murieron aquí. Algunos 
de los aspectos más destacados; la gran necrópolis 
está llena de sarcófagos, la calle principal con las 
puertas y letrinas, la catedral, el teatro y la tumba de 
San Felipe. Las aguas termales provocan cascadas que se llaman el Castillo de Algodón. Sumérjase en las 
aguas termales minerales en la piscina de Kleopatra El tour incluye un almuerzo buffet y entrada a todos 
los lugares de interés. Al finalizar el recorrido volveremos al hotel para descansar. 
 

Día 21 (24 setiembre): PAMUKKALE - KONYA 
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida hacia la ciudad de Konya, a nuestra llegada visitaremos 
Konya, era conocida como Icomium en la época romana. La capital de los turcos selyúcidas del siglo XII al 
XIII, se ubica como uno de los grandes centros culturales de Turquía. Durante este período de crecimiento 
artístico, político y religioso, la mística Mevlana Celaleddin Rumi fundó una orden sufí conocida en 
Occidente como los derviches giratorios. El sorprendente mausoleo de azulejos verdes de Mevlana es el 
edificio más famoso de Konya. Adjunto al mausoleo, el antiguo seminario derviche sirve ahora como 
museo dedicado a los manuscritos de las obras de Mevlana y varios artefactos relacionados con el 
misticismo de la secta. El Karatay Medresesi Museum, Alaaddin Meydani. Los azulejos azules son obras 
maestras impecables y que deben verse que reflejan el arte y la cultura locales. Esta madrasa tiene un 
fuerte vínculo con el gran pensador Mevlana. Konya Archeological Museum, Sahibi Ata Cad. 91, Konya 
Turkey Museo arqueológico de Konya de excepcional interés. Dentro del complejo del museo, la casa 
restaurada Izzettin Koyunoglu ilustra el estilo de vida de una próspera familia Konya. El Mevlana Muzesi, 
Mevlana Cd. No:1, Konya 42030 Turkey. La tumba de la filósofa mística humana e islámica Mevlana 
Celaleddin-i Rumi está aquí. Aya Elena Kilisesi, Sille SubasI Mh., Sille, Konya 42240 Turkey. La espléndida 
estructura tiene una fuerte historia para la gente. Hace muchos siglos, la madre del gran rey bizantino 
Constantino, Helen, partió de Roma en una peregrinación desde la Plaza Santa "Jerusalén". Ella visitó a 
Konya en ese largo viaje y Helena ordenó construir la capilla de Aya Elena aquí por el bien de Mihail 
Arkhankolos, el campeón de la Iglesia de acuerdo con la Biblia cuando vio estas fascinantes capillas, 
tumbas y monasterios pertenecientes a las primeras edades del cristianismo. Al finalizar el tour traslado al 
hotel para descansar. 
 

Día 22 (25 setiembre): KONYA – 
CAPADOCCIA 
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida 
hacia la ciudad de Capadoccia a nuestra llegada 
haremos nuestro recorrido para visitar 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 23 (26 setiembre): CAPADOCCIA – DERINKUYU - ANKARA 
Alrededor de las 5:00 a.m. las personas que lo deseen pueden hacer el paseo en los globos aerostáticos, 
posteriormente al volver del paseo desayuno en el hotel y continuamos nuestro recorrido la ciudad de 
Derinkuyu. A nuestra llegada haremos un recorrido donde seremos testigos de un complejo de 5 niveles 
que forma uno de los asentamientos subterráneos más profundos y fascinantes de Capadocia. Vea los 
patios, establos, iglesias y bodegas que se encuentran debajo de la tierra, todos interconectados por una 
extensa red de túneles. A continuación, aventúrese a Ihlara Valley para una caminata de 2.5 millas (4 km) 
a lo largo del río Melendiz. Visite las iglesias de cuevas aisladas y las estructuras antiguas excavadas en las 
paredes del valle en su camino hacia el pueblo de Belisirma, haremos una breve parada fotográfica en 
Yaprakhisar para disfrutar de un panorama inolvidable del pueblo de la cueva y las chimeneas de hadas 
que lo rodean. Haga su última parada en el Monasterio de Selime, uno de los asentamientos religiosos más 
grandes y fascinantes de Capadocia. Al finalizar el tour daremos un tiempo prudente para almorzar y 
continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Ankara, llegada y traslado al hotel para descansar. 
 

Día 24 (27 setiembre): ANKARA CITY TOUR 
Desayuno en el hotel, A la hora señalada preparamos 
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 fornicación doble, 
el complejo arquitectónico fue construido aún 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 mts 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 25 (28 setiembre): ANKARA DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales. 

 
Día 26 (29 setiembre): ANKARA - 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 panorámico de orientación 
y conocer las principales avenidas y plazas de la 
capital española, como la Plaza de España, la Gran 
Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá́con la famosa Puerta 
de Alcalá,́ Paseo del Prado, también conocido como 
“Paseo del Arte” donde se encuentra las conocidas 
pinacotecas de El Museo del Prado, Museo Thyssen y 
Museo de Arte Moderno Reina Sofía. El Paseo de 
Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes 
calles como la de Serrano, Velázquez, Goya y demás 
sitios de interés turísticos, traslado al hotel. 



 

  

Día 27 (30 setiembre): MADRID DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel, día libre para actividades personales. 

 

Día 28 (01 octubre): 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 José́. 

 

 

 
 
FIN DE LOS SERVICIOS ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 30 

días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

 Cedula Jurídica: 3-101-509983 

 Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

Favor reportar el pago una vez realizado el depósito al correo  
tesorería.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059  
  

 INCLUYE: 

 Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambios) 

 Hospedaje en hoteles 4*. 

 Impuestos aéreos y hoteleros 

 Desayunos¸ almuerzos y cenas en Israel, Jordania y 

Egipto, en la parte de Turquía solo desayunos. 

 Entradas según itinerario de viaje. 

 Transporte terrestre y marítimo 

 Todos los tours según itinerario 

 Coordinador de viaje desde Costa Rica 

 Guía local en español en cada ciudad 

 NO INCLUYE: 

 Almuerzos y cenas en Turquía y Grecia 

 Lo que no está indicado en el itinerario 

 Tours opcionales. 

 Seguro de Viaje, requisito obligatorio 

 Visas e impuestos entre los países $ 250.00 

  REQUISITOS: 

 Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

 Formularios de salud donde lo requiera cada país. 

 Esquema de vacunación completo con la tercera dosis.  

 Pruebas PCR donde lo requiera cada país a su ingreso. 

 

 

 

  

POLITICAS DE CANCELACION 

 Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $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. A 45 días realizada la emisión se penalizará 

según lo indique la aerolínea, ningún pasajero queda 

exento de penalidad y nivelación de tarifa.   

 Adicionalmente con respecto a la porción terrestre si el 

cliente cancela 15 días de la salida del viaje se penalizará 

el 100% del valor del mismo. 

  

  

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, o por 

contagio de Covid – 19. 

 

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 esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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