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LA GRAN RUTA DE LAS CRUZADAS
DIA 1º MADRID- LYON- CLERMONT FERRAND – LYON
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para salir en vuelo con destino Lyon. Llegada
a Lyon y salida hacia Clermont-Ferrand. Aquí, en la Basílica de Notre-Dame-du-Port del siglo
XII bellamente decorada, en 1.095 se celebró el Concilio de Clermont. En su discurso durante
el Concilio, el Papa Urbano declaró la Primera Cruzada. Visitaremos la Basílica de Notre-Damedu-Port. Almuerzo y regreso a Lyon donde se reunieron los participantes franceses de la
Primera Cruzada. La ciudad es conocida por sus hitos históricos y arquitectónicos, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, hoy en día la capital de la gastronomía en Francia y en el
mundo. Cena y alojamiento
DÍA 2º LYON – GAP
Desayuno y visita de su magnífica Basílica de San Martín de Ainay, construida a través de los
siglos en 3 estilos arquitectónicos armoniosamente unidos: prerrománico, románico y gótico, en
el centro histórico de la ciudad. y a continuación saldremos hacia la ciudad de Gap, en los
Alpes franceses, una estación de carreteras romana, conocida como una importante parada en
el camino entre Turín y Valencia. Está situado al comienzo del Col de l’Argentiere utilizado por
los cruzados para cruzar las montañas. Almuerzo y visita de la Cathédrale Notre-Dame-et-SaintArnoux de Gap del siglo XIX dedicada a Saint Arnoux, obispo local del siglo XI, un monumento
nacional de Francia, y el castillo de Charance del siglo XVI en el Parque Nacional Ecrins. El
castillo dispone de un maravilloso jardín en terrazas y un lago. Cena y alojamiento
DÍA 3º GAP – GÉNOVA
Desayuno y salida. Cruzando los Alpes llegaremos a la famosa ciudad italiana de Génova,
donde almorzaremos. Parte de su casco antiguo también está incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este día, en Génova, visitaremos la catedral románica de
San Lorenzo en el corazón medieval de la ciudad, porque el dinero para su construcción
provino de la exitosa participación de los barcos genoveses en las cruzadas. Hay un museo
debajo de la catedral que custodia el Vaso Sagrado que, según los informes, Jesucristo bebió
durante la Última Cena. El vaso fue descubierto por Guillermo Embriaco cuando conquistó
Cesarea durante la Primera Cruzada. Cena y alojamiento
DÍA 4º GÉNOVA
Desayuno. Durante la mañana visitaremos el puerto original ahora llamado Puerto Viejo con
sus edificios históricos restaurados. El viejo puerto de Génova fue utilizado por los cruzados
para iniciar sus viajes en barco a Tierra Santa. Visitaremos también el faro del siglo XII, el
Museo del Faro donde se muestra la historia de la ciudad; los muros de la fortaleza medieval
con parte de ellos construidos por el Sacro Emperador Romano Federico I Barbarossa
(lTercera Cruzada); las entradas a la ciudad vieja, incluida la Porta Soprana dedicada a San
Andrés con sus inscripciones; así como la casa de Cristóbal Colón. Almuerzo en un rte. en el
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pto. Tarde libre. Cena y alojamiento
DÍA 5º GÉNOVA – VERONA-VENECIA
Desayuno y salida Verona. En Verona visitaremos la fantástica Catedral de Santa Maria
Matricolare del siglo XII, una mezcla de elementos arquitectónicos góticos y románicos; La
catedral de San Zeno Maggiore del siglo XII, y la Casa di Giulietta) del siglo XIII,Almuerzo y
continuación a Venecia. Cena y alojamiento
DIA 6º VENECIA- TRIESTE- LJUBLIANA
Desayuno y visita de la inigualable ciudad conocida como la Perla del Adriático: la Plaza y la
Basílica de San Marcos, el Campanile, el Palacio Ducal, el Puente de Los Suspiros.
La importante cruzada veneciana de 1122-1124 logró capturar la ciudad de Tiro Almuerzo y
continuación a Trieste donde pasearemos por la piazza Unità d’Italia, una bella y ancha plaza
con palacios monumentales levantados durante el siglo XIX. Destacan el canal Grande, la
piazza San Antonio Nuovo y el teatro romano, Visitaremos la Catedral de San Giusto, el
principal edificio religioso católico de la ciudad. Al finalizar continuaremos a Ljubliana. Cena y
alojamient
DÍA 7º LJUBLIANA –SPLIT
Desayuno y visita de la capital de Eslovenia, Veremos su pintoresco castillo del siglo XII, los
hermosos puentes de la ciudad sobre el río Ljubljanica y, por supuesto el restaurado
Monasterio Krizanke de los Caballeros Teutónicos que participaron en la Cruzada del Danubio
a fines del siglo XIV. Almuerzo y salida hacia Split. Llegada Cena y alojamiento
DÍA 8 º SPLIT – DUBROVNIK
Desayuno. Visita de esta joya arquitectónica situada sobre un cerro de 1.330 metros de altura.
La ciudad creció alrededor de la casa de descanso del emperador romano Diocleciano, que
nació cerca de Split en el año 245. Además del palacio de Diocleciano, fundado en el siglo III y
reformado en la Edad Media, destacan la Catedral de San Duje, Patrón de Split, y el Templo de
Júpiter. Almuerzo y salida en barco a la isla croata de Locrum. La leyenda cuenta que en 1192,
cuando regresó a casa de su cruzada, el Rey Ricardo Corazón de León, naufragó cerca y fue
arrojado a tierra con seguridad en la isla. Visitaremos el monasterio benedictino fundado en
1023 y abandonado en 1808. Luego, continuaremos hacia la hermosa ciudad de Dubrovnik.
Cena y alojamiento
DÍA 9º DUBROVNIK – KOTOR – BUDVA
Desayuno. Visitaremos la imponente Catedral de la Asunción construida según la misma
leyenda por el Rey Ricardo Corazón de León en agradecimiento por su salvación y el gran
Monasterio franciscano del siglo XIII con su farmacia en funcionamiento del siglo XIV. Veremos
tambien el pilar de Orlando dedicado al caballero medieval que salvó a la ciudad del asedio
sarraceno. Almuerzo y salida hacia Kotor con su hermoso casco antiguo. Visitaremos la
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Catedral de San Trifón del siglo XII y disfrutaremos de la exclusiva vista de La fortaleza
medieval de San Juan custodiando la bahía de Kotor. La ciudad está conectada con la cruzada
albigense del siglo XIII o la cruzada cátara contra los cátaros en el sur de Francia. En ese
período, Kotor era una fortaleza de los cátaros, de ahí el nombre italiano de la ciudad. A
continuación proseguiremos hasta Budva, otra hermosa ciudad montenegrina en la costa del
Adriático. Allí disfrutaremos del magnífico paisaje y del Puerto Viejo. Cena y alojamiento
DÍA 10º BUDVA – OHRID
Desayuno. Este día, siguiendo la ruta de los cruzados, llegaremos a la hermosa ciudad
macedonia de Ohrid en el pintoresco lago Ohrid. Bohemundo I, Príncipe de Tarento y Príncipe
de Antioquía atacó estas tierras bizantinas en 1080-1085, desembarcó cerca de Durres,
conquistó Ohrid y llegó tierra adentro, convirtiéndose en uno de los grandes líderes de la
Primera Cruzada. Continuaremos bordeando el lago hasta el místico Monasterio de San Naum
del siglo IX y podremos tocar la fuente del lago Ohrid.Almuerzo, visita y continuación a Ohrid
Cena y alojamiento
DÍA 11º OHRID – SOFÍA
Desayuno y visita de la Iglesia de Santa Sofía del siglo IX con sus maravillosos frescos
coloristas, la Iglesia de San Juan Kaneo del siglo XIII con su asombrosa ornamentación
arquitectónica, el casco antiguo y la muralla medieval. Almuerzo y salida hacia Sofia. Cena y
alojamiento
DÍA 12º SOFÍA
Desayuno. Sofía es una de las ciudades más antiguas de Europa y del mundo. Situada en una
encrucijada europea muy importante, la ciudad ha visto cruzar las caravanas de comerciantes
que viajaban hace 8000 años, a los tracios y a a algunos emperadores romanos, incluido
Constantino el Grande, que construyo importantes edificios públicos. Durante el recorrido por la
ciudad visitaremos ruinas romanas, basílicas de los primeros cristianos y las murallas
medievales de la ciudad. Almuerzo y por la tarde visitaremos la Iglesia Boyana del siglo XIII
donde comenzó el Renacimiento europeo, así como el Museo Nacional de Historia que muestra
los 8000 años de historia local.. Cena y alojamiento.
DÍA 13º SOFÍA – PLOVDIV – ESTAMBUL
Desayuno y salida la antigua ciudad de Plovdiv que se construyó inicialmente en tres colinas
y luego ocupó siete de trece. Los cruzados liderados por el Sacro Emperador Romano
Federico II Barbarossa (Tercera Cruzada) saquearon e incendiaron esta rica ciudad comercial
dos veces. Visitaremos su recinto arqueológico donde se pueden ver y tocar físicamente los
8000 años de historia europea. Veremos el magnífico anfiteatro, sus coloridas y originales
casas de los siglos 18 y 19 siguiendo los patrones arquitectónicos locales típicos, la hermosa
iglesia del siglo XIX dedicada a Constantino y Elena y otros pintorescos edificios del
modernismo europeo de la primera mitad del siglo XX. Almuerzo y continuación a Estambul.
Cena y alojamiento
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DIA 14º ESTAMBUL
Desayuno y visita de la antigua Constantinopla, ciudad que fue conquistada y saqueada
durante la cuarta cruzada (1202-1204) que varió su objetivo de reconquistar Tierra Santa para
centrarse en esta ciudad a caballo de Europa y Asia. Por la mañana visitaremos Santa Sofía; la
grandiosa obra maestra del apogeo Bizantino, el Hipódromo Romano; centro cultural y popular
de la vida colorida de Bizancio donde hoy pueden apreciarse monumentos de diferentes
épocas tales como el Obelisco Egipcio, La Columna Serpentina, La Fuente Alemana etc,
Mezquita Azul; la única con seis minaretes y es sin lugar a duda, la mezquita más bella del
mundo con su arquitectura singular. Almuerzo y por la tarde Visita de la Mezquita Soliman; la
más grande de Estambul y una de las más grandes del país con una belleza sencilla y peculiar,
Palacio Topkapi; la primera sede de los Sultanes Otomanos, hoy en día es uno de los museos
más interesantes del Mundo con el sorprendente tesoro de la Dinastía Otomana, La colección
de porcelanas Chinas y Japoneses; la más rica del mundo, las reliquias sagradas del Islam etc.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DIA 15º ESTAMBUL – CHIPRE- LIMASSOL
Desayuno, visita del Gran Bazar y paseo en barco por el Bósforo. Almuerzo y traslado al
aeropuerto de Estambul para salir en vuelo con destino a Chipre. Llegada a las 19,00 al
aeropuerto de Ercan y traslado a Limassol. Cena y alojamiento
DIA 16º LIMASSOL
Desayuno y visita del castillo de Limassol construido por Guy de Lusignan, famoso cruzado y
rey ??de Chipre entre 1192-1194 sobre una basílica más antigua, y el Museo Medieval de
Chipre en el castillo. A continuación visita del castillo medieval de Kolossi construido
probablemente en 1210 por los cruzados, cuando Hugues I de Lusignan de Chipre entregó la
tierra de Kolossi a los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén (Hospitalarios), así
como El castillo de Pafos junto al puerto, originalmente un fuerte bizantino reconstruido por la
dinastía Lusignan en el siglo XIII, Almuerzo Tarde libre. Cena y alojamiento
DÍA 17º LIMASSOL – FAMAGUSTA – LIMASSOL
Desayuno y salida hacia Famagusta. Visita al palacio de los reyes cruzados de Lusignan, que
gobernó Chipre durante unos tres siglos entre 1192 y 1489, y la singular Mezquita Lala Mustafa
Pasha, que fue catedral católica en el siglo XIV, hasta que en el 1571 cuando los otomanos
conquistaron Famagusta fue transformada en mezquita. Almuerzo. Regreso a Limassol. Cena y
alojamiento
DÍA 18º LIMASSOL – LARNAKA – TEL AVIV – JERUSALÉN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Larnaca para salir en vuelo de con destino hacia Tel
Aviv. Llegada a Tel Aviv. Almuerzo y traslado a Jerusalén. Cena y alojamiento
DÍA 19º JERUSALÉN
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Desayuno. Durante este día dedicado a la ciudad sagrada de Jerusalén, visitaremos lugares
relacionados con los cruzados: la Torre de David con las paredes circundantes de la antigua
fortificación y el puente levadizo de los cruzados, la Torre de Tancredo construida por los
cruzados y dedicada al Príncipe Tancredo d ‘Hauteville de Normandía, un líder cruzado que
conquistó la ciudad en 1099, la Iglesia del Santo Sepulcro con graffitis de cruzados en una de
sus columnas, las Mezquita Al-Aqsa, Marwan-e- Mezquita Masjid que los cruzados usaban
como establos, La Cúpula de la Roca, Capilla de la Ascensión, etc. Almuerzo. Tarde libre Cena
y alojamiento
DÍA 20º JERUSALÉN – NAZARET
Desayuno y salida hacia Belén, visita a la Iglesia de la Natividad, donde el lugar está marcado
como el lugar de nacimiento de Jesucristo. Luego, continuaremos a Nazaret, el hogar de la
infancia de Jesucristo, que en 1099 se convirtió en la capital del Reino de Jerusalén de los
cruzados, visita a la Basílica Católica de la Anunciación construida inicialmente en el siglo IV y
reconstruida durante los tiempos de los cruzados. Se considera que la cueva debajo de la
basílica es el hogar de la infancia de la Virgen María. Junto a la basílica hay un museo
arqueológico que también visitaremos. Otro sitio de interés incluido en nuestro recorrido en
Nazaret es la Iglesia Ortodoxa Oriental de la Anunciación o de San Gabriel de pie sobre el
manantial subterráneo, que según la creencia ortodoxa oriental es donde la Virgen estaba
sacando agua cuando el Arcángel Gabriel se le apareció. La iglesia fue construida inicialmente
durante la época bizantina y reconstruida durante el período de las cruzadas. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento
DIA 21º NAZARET- JERASH- MAR MUERTO
Desayuno y salida hacia Jerash una de las ciudades de la Decápolis al norte de Amman.
Visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el Templo de Afrodita y
finalizando, el teatro romano, con una maravillosa acústica. Almuerzo en restaurante local Y
continuación al Mar Muerto para disfrutar de la magnífica experiencia de las aguas saladas,
donde el cuerpo flota sin ningún esfuerzo. Cena y alojamiento en nuestro confortable resort
junto al lago.
DIA 22º MAR MUERTO– KERAK – PETRA
Desayuno y a media mañana salida hacia Kerak, visita del castillo medieval del siglo XII cuyas
galerías, torres capillas y baluartes evocan el espíritu caballeresco de las Cruzadas y
construido en 1142, después de la Primera Cruzada. Almuerzo y continuación a Petra
(Incluyendo visita a la pequeña Petra y el Castillo de Shawak). Llegada. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DIA 23º PETRA
Desayuno y día completo con almuerzo para visitar la ciudad rosa, la capital de los Nabateos.
Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos
en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento

5/6

Ideatur
Organización y creación de grupos y viajes a la medida
http://ideatur.es

llevado al cine en numerosas películas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 24º PETRA – WADI RUM
Desayuno y salida de Petra hacia el desierto de Wadi Rum. Almuerzo en restaurante local.
Saldremos en 4×4 a través de los paisajes lunares que ha dejado la erosión a lo largo de los
años y podremos saborear un tradicional te beduino. Asistiremos a la puesta de sol y una
exquisita cena en una carpa beduína con un pequeño espectáculo. Alojamiento en un
campamento de lujo en el desierto.
DIA 25º WADI RUM-AQABA
Desayuno y salida hacia Aqaba, Almuerzo Tarde libre en el resort. Cena y alojamiento
DIA 26º AQABA-AMMAN-MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo conexión con destino Amman. Llegada a
Amman y vuelo conexión con destino a Madrid. Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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