
ISRAEL - TURQUÍAPeregrinación

CUPOS LIMITADOS



Wiiam
Te guiará en un recorrido espiritual inolvidable, en donde Dios 
marcará tu corazón de manera definitiva. 
 
Te invitamos a vivir la experiencia más impactante de tu vida.

Acompáñanos en “A SOLAS CON DIOS” y “DOSIS DIARIAS” en 
vivo, desde los lugares donde se originó la historia de nuestra 
salvación.

Salida 29 de Noviembre de 2022 Regreso 13 de Diciembre de 2022

DURACIÓN / 15 DÍAS

LA VOZ DE LA DOSIS DIARIA
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Itinerario



Saldremos del aeropuerto el Dorado
en la tarde rumbo a la ciudad de conexión.

DÍA 01
29 de Noviembre



DÍA 02
ESTAMBUL
Llegada a Estambul, recepción y traslado desde el aeropuerto 
al hotel. Cena y alojamiento.    



¡VIAJAR 
 AJUSTA LA IMAGINACIÓN
A LA REALIDAD

EN VEZ DE PENSAR CÓMO SERÁN!
Y NOS PERMITE VER LAS COSAS COMO SON 

MEZQUITA AZUL, ESTAMBUL, TURQUÍA
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DÍA 03
ESTAMBUL

Pensión Completa. Conoceremos las Joyas de Constantinopla, la bella vista 
del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge.  Almuerzo a la 

orilla del mar, visitaremos Topkapi Palace, residencia de los sultanes 
otomanos del siglo XV al XIX.  Cena y Alojamiento.    
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DÍA 04
ESTAMBUL
Pensión completa. Visitaremos la mezquita de Suleyman el magnífico y una obra 
maestra del arquitecto Otomano Mimar Sinan. Continuaremos hacia el famoso Gran 
Bazar, construido en el año 1660, una pequeña ciudad cubierta por cúpulas, 
callejuelas y plazas . Almuerzo. En horas de la tarde embarcaremos para realizar un 
fascinante paseo en barco por el Bósforo, estrecho que separa Asia de Europa y 
donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas. 
Cena y Alojamiento.
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DÍA 05
ESTAMBUL-TEL AVIV

Pensión Completa. Iniciamos con la vista a el museo de Santa Sofía, y la Gran 
Mezquita Azul. Apreciaremos el Hipódromo de Estambul construido en el año 200 D.C. 

y engrandecido por el fundador de la ciudad Constantino, centro deportivo y social 
de la ciudad que llegó a ser el más grande del mundo y conoceremos el obelisco 

Egipcio con más de 3.500 años, construido por el faraón Tutmosis II.   Disfrutaremos 
de un almuerzo en un excelente restaurante típico y tomaremos el vuelo con destino 

a Tel Aviv-Israel. Cena y alojamiento. HOTEL HERODS o similar.
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DÍA 06
CESAREA-NAZARETH 

Pensión Completa.  Saldremos rumbo a Cesárea Marítima y disfrutaremos de un 
almuerzo en el excelente restaurante Port Café, a orillas del Mar Mediterráneo. 
Conoceremos la ciudad de Haifa, donde veremos los imponentes Jardines Bahai, y 
luego iremos al Monte Carmelo y al lugar de Mukraca, donde el profeta Elías decapitó 
a los profetas de Baal, de allí partiremos hacia Nazareth. Cena y Alojamiento. HOTEL 
RAMADA NAZARETH o similar. 
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DÍA 07
NAZARETH – TIBERIAS

Pensión Completa.  Iniciaremos el día visitando Nazareth, el Monte del precipicio, la 
Villa de Nazareth donde viviremos una maravillosa experiencia evocando los tiempos 

de JESÚS. De allí saldremos a disfrutar un delicioso almuerzo en el prestigioso 
restaurante Magdalena, reconocido por su excelente chef y su exquisitez 

gastronómica. Visitaremos Caná de Galilea, el lugar donde EL SEÑOR JESÚS convirtió 
el agua en vino.  Esa noche en el Hotel realizaremos ceremonias matrimoniales y 

renovación de votos. Cena y alojamiento.  HOTEL RAMADA NAZARETH o similar. 
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DÍA 08
TIBERIAS

Pensión Completa.  Abordaremos una barca para tener un hermoso tiempo “A solas con 
DIOS” en las aguas del Mar de Galilea. Haremos una travesía por el Mar para trasladarnos 

al Monte de las Bienaventuranzas.  Luego conoceremos Tabga, lugar del milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces, y Almorzaremos el Pescado de Pedro a orillas del 

Mar de la Galilea, en el emblemático restaurante Pagoda. En la tarde visitaremos el Río 
Jordán y allí tendremos la oportunidad de bautizarnos y sumergirnos orando por 

sanidad, haciendo memoria del pasaje Bíblico que nos recuerda el milagro de Naamán 
el Sirio.  Regreso al Hotel.  Cena y Alojamiento.  HOTEL RAMADA NAZARETH o similar. 



EMPIEZA CON UN PEQUEÑO PASO

TEL AVIV- YAFO, ISRAEL

UN VIAJE DE
MILES DE KILÓMETROS
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DÍA 09
QUMRAM - MAR MUERTO

Pensión completa.  Salida hacia el único lugar de la tierra a 400 mts por debajo 
del nivel del mar, cruzando la región de Judea. Visitaremos Qumram, joya 

arqueológica de la humanidad donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto.  
Almorzaremos en el lujoso restaurante del Hotel Isrotel NEVÓ y disfrutaremos de 
una maravillosa tarde de Relax en sus piscinas climatizadas con agua del mar 

muerto.  Cena y Alojamiento. RESORT & SPA ISROTEL NEVO o similar.
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DÍA 10
MASADA – JERUSALÉN

Pensión completa.  Mañana de relax en el Mar Muerto. Después del almuerzo en el 
Resort & Spa Isrotel Nevo, visitaremos Masada, conocida por su destacada 

importancia durante la Primera Guerra Judío - Romana.  Saldremos rumbo a 
Jerusalén.  Entrada y saludo a la casa de nuestro PADRE desde el Monte de los Olivos.  

Cena y Visita al Muro Occidental. Alojamiento.  HOTEL DAN JERUSALEN o similar.
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DÍA 11
JERUSALÉN

Pensión completa.  Visita el Monte de los Olivos, Dominus Flevit lugar donde JESUS 
lloró, la Iglesia del Padre Nuestro, la Iglesia de las Naciones y allí tendremos un 

Tiempo “A Solas con DIOS” en el Huerto de Getsemaní. Luego almorzaremos en las 
bellas instalaciones del Hotel Notre Dame. Visitaremos el Túnel de los Hasmoneos y el 

Muro de Los Lamentos (el Kotel) el lugar más sagrado del Judaísmo. Cena y 
alojamiento. HOTEL DAN JERUSALEN o similar.
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DÍA 12
JERUSALÉN

Pensión completa. Visitaremos el Museo del Holocausto, Yad Vashem, la maqueta de 
Jerusalén del Segundo Templo y almorzaremos en el delicioso restaurante del Hotel 

Ambassador.  Luego Visitaremos la Tumba Vacía, lugar donde seremos testigos que ÉL 
resucitó y allí en un “A solas con DIOS” daremos gracias por el más bello regalo, su 

Salvación. Cena y alojamiento. HOTEL DAN JERUSALÉN o similar.



SI LO PUEDES VER
LO PUEDES VIVIR

JERUSALÉM, ISRAEL
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DÍA 13
JERUSALÉN

Pensión completa. Nuestra travesía inicia en el Monte de Sion, Iglesia de San 
Pedro en Galicanto el lugar donde JESÚS pasó la última noche antes de ser 
crucificado. Iremos al Cenáculo, lugar de la última cena, donde se realizó el 

Pentecostés y allí tendremos un “A Solas con DIOS” para recibir sanidad interior y 
restauración, después iremos a la Tumba del Rey David y almorzaremos en el 

típico y delicioso restaurante del Hotel Ambassador Boutique. Ceremonia de 
clausura.  Cena y alojamiento.  HOTEL DAN JERUSALÉN o similar
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DÍA 14
JERUSALÉN- TEL AVIV
En la mañana saldremos rumbo Al monte de los olivos para despedirnos de 
nuestra amada Jerusalén y decir por fe “Be shana abaa be Yerushalaim” el 
próximo año en Jerusalén.  De allí partiremos rumbo a Tel Aviv, disfrutaremos de 
un exquisito almuerzo en el restaurante San George, conoceremos el puerto de 
Yaffo y luego nos desplazamos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso 
a Estambul.
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DÍA 15
ESTAMBUL- BOGOTA

Martes 13 Diciembre tomaremos el vuelo con destino a la 
ciudad de Bogotá.



El pago o abono parcial  debe hacerse en Pesos Colombianos, y se tomará 
en dólares a la TRM (Tasa representativa del mercado del dólar).

Incluye:

No Incluye:

Tiquetes aéreos desde Bogotá, Colombia. Alimentación completa durante el recorrido. 
(No incluye  alimentación en los aeropuertos)

Alojamiento en hoteles cinco y/o  
cuatro estrellas en acomodación doble.

Tours y recorridos durante el día. 
(según lo indicado en el programa).

Orientación de líderes espirituales. Guías de habla hispana.

Ceremonias especiales.

Impuestos de entrada a Israel.

Transporte en autocar de lujo con 
aire acondicionado.

Propinas a guías, conductor y maleteros.

Souvenir del viajero. Equipaje según la aerolínea.

Tarjeta de asistencia médica internacional.

Gastos personales. Pasaporte.

Visitas no especificadas en el programa. Extras en hoteles y restaurantes.

Exceso de equipaje. Bebidas ni mini bar.

Pre-existencias médicas.

Sala VIP en el país de conexión.

Tiquete de conexión nacional en Colombia.

Alojamiento en la ciudad de Bogotá. 



PAQUETE COMPLETO DESDE BOGOTÁ:
Adulto: U$ 5.800 dólares
Niño (2-11 años) : U$ 4.500 dólares
Infante: U$ 600 dólares

SOLO PORCIÓN TERRESTRE EN TURQUÍA E ISRAEL, SIN TIQUETES PARA 
INTERNACIONALES QUE VIAJAN DESDE FUERA DE COLOMBIA:
Adulto: U$  4.015  dólares
Niño (2-11 años) : U$ 3.160  dólares***

***En acomodación triple con sus familiares. De lo contrario se cobrará la 
tarifa full de acomodacion doble.

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 96397799970  Kotel Travel SAS.
Tarjeta débito en la oficina de Kotel Travel.
Tarjeta crédito en la oficina de Kotel Travel (incremento por Comisión).
Pago en línea  www.koteltravel.com, a través del botón de Pago.
Transferencia bancaria desde el exterior.

VALOR Y MÉTODOS DE PAGO:

DepÓsito bancario o transferencia 
en Pesos Colombianos a:



Primer abono o separación con U$ 1.500 dólares, para asegurar la 
participación en la peregrinación y el saldo en 3 cuotas, con última fecha de 
abono parcial y pago TOTAL el día 14 de Octubre. Estos abonos serán recibidos 
a la TRM del día. 

* Consulte nuestra web  www.koteltravel.com para conocer el valor del dólar 
día a día.
 
El pago desde el exterior o fuera de Colombia, debe realizarse a través del 
botón de pago de la página web www.koteltravel.com, pago en línea, o 
mediante una transferencia bancaria, la cual no incluye el valor de la comisión 
del banco de origen, y debe pagarse como valor adicional.  El código SWIFT 
para transferencias internacionales es COLOCOBM y en caso de que te pidan 
11 caracteres, debes agregar XXX, quedando:  COLOCOBMXXX.

FORMA DE PAGO:

ver términos y condiciones
www.koteltravel.com



www.koteltravel.com
TV 84B # 24 F - 15 OFICINA 201

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ygomez@koteltravel.com mpinzon@koteltravel.com

COLOMBIA
(+57) 333 602 6016

Registro Nacional de Turismo No. 73728


