Viví tu propia experiencia; pasala bien !

TURQUIA

RUTA DE PEREGRINACIÓN – Grupal LAS HUELLAS DE SAN PABLO
GRUPAL – MINIMO 10 PASAJEROS- Salidas diarias

10 días / 9 noches
Visitando:
Estambul – Capadocia – Adana - Tarsus Listra – Konya – Antioquia de Psidia –
Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – Bursa –
Estambul
Imagen: Óleo de Pablo y Bernabé en Listra

ITINERARIO DETALLADO
DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto Ataturk al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia
Hipódromo Romano, Mezquita Azuly Gran Bazar.
DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL a CAPADOCIA
Desayuno. Salida para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral
de San Jorge, la Igresia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecumênico. Restante
del día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de
comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: Visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico,
al Bazar de las Especiarias, y un viaje fascinante por el estrecho del Bósforo. Salida al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 04 [B/-/D] ESTAMBUL a CAPADOCIA
Desayuno. Salida para vısıtar la reggıón San Pablo viajó por los alrededores de la región, lo cual
explica la existencia de muchas i̇ glesias e intensa vida monástica durante la era medieval. Visita
de una ciudad subterránea construidas por las antiguas comunidades cristianas locales para
protegerse de los ataques. Cena y alojamiento. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE
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TURCA ”Show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas y
“PASEO EN GLOBO” al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.
DIA 05 [B/-/D] CAPADOCIA - ADANA
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado
por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millo es de años. Visita del Valle de
Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita
de las capillas de Goreme, museo en aire libre compuesto por decenas de monasterios de los siglos
X a XII excavados en la roca volcanica, fueron declarados Patrimonios de la Humanidad en
1984.Visita de un taller de alfombras y joyerías. Salida hasta Adana, al sur de Turquía. Llegada,
cena y alojamiento.
DIA 06 [B/-/D] ADANA - TARSUS - LISTRA – KONYA
Desayuno. Desayuno. Por la mañana traslado a Tarsus en autocar, el lugar de nacimiento de San
Pablo. Tarsus es una de las ciudades más antiguas del mundo. Visita al Pozo de San Pablo y la
antigua avenida de Tarsus, que está parcialmente excavada. Seguimos hacia Listra, perteneciente
a la región de Galacia y mencionada cinco veces en el Nuevo Testamento. Pablo realizó varios
viajes a Listra y fue ahí donde conoció a Timoteo, originario de esa ciudad. Durante su ministerio
en el lugar sanaron a un paralítico. Como resultado, los paganos habitantes de Listra consideraron
a los apóstoles como dioses e hicieron preparativos para ofrecerles sacrificios. Cuando los
apóstoles rehusaron aceptar honores divinos, la gente se ofendió. Pablo fue apedreado, pero se
recuperó de sus heridas (Hch 14:6-21; 2Tim 3:1). Llegada a ”Iconium”, ciudad donde San Pablo
y San Bernabé predicaron el Evangelio en su primer viaje misionero (Act 14:1-6) (posteriormente
capital de los selyúcidas en los siglos XII y XIII). Después de visitar el Mausoleo de Mevlana
(fundador de la filosofía de los derviches danzantes). Cena y alojamiento.
DÍA 07 [B/-/D] KONYA - ANTIOQUIA DE PSIDIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Antioquia de Pisidia, una metrópolis Romana muy rica. Fue aquí en donde
el Apóstol San Pablo dió su primer sermón conocido en Asia Menor (Acts 13:16 y 44). Visita a
las Sinágogas e Iglesias de la ciudad junto con el templo y el teatro. Continuación hacia Pamukkale
y Hierapolis, donde el Apóstol Felipe vino a extender el Cristianismo y se cree de que vivió y fue
màrtir aquí. Seguimos para visitar la antigua el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural,
una cascada gigante, estalactitasy piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de
las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
DÍA 08 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI***
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Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos
I y II que mantiene tesoros como el teatro romano que, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, la supuesta última casa de la madre de Jesus, y hoy es un
local de peregrinación. Continuación con la visita de una tienda de cueros. y el famoso teatro (para
muchos cristianos un famoso edificio en Éfeso, debido a la historia de un orfebre, que intentó
incitar a la rebelión para derrocar a San Pablo, por daños a su negocio por hacer imágenes de
Artemisa). Veremos también un pequeño edificio de piedra en la esquina oeste de la muralla de la
ciudad, conocida como la prisión de San Pablo (donde escribió su carta a los Efésios). Cena en el
hotel*** El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas
DÍA 09 [B/-/-] KUSADASI – BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorâmica de esta importante ciudad que fue la primera
capital del Império Otomano. Visitaa una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las
mas bellas de Turquia. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul,
llegada y traslado al hotel.
DÍA 10 [B/-/-] ESTAMBUL - PARTIDA
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO INCLUYE
• Vuelo Doméstico Estambul a Capadocia (La Política de Equipaje incluye solamente una
pieza de 15 Kg Para este vuelo)
• Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida.
• Guía de habla hispana y/o portuguesa
• Alimentación, entradas y visitas
• Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado
EL PRECIO NO INCLUYE
• Aéreos desde Buenos Aires. La fecha de viaje puede ser la que los pasajeros decidan.
• Gastos personales
• Excursiones opcionales o ningún servicio no especificado.
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Traslado hacia el aeropuerto de Sabiha Gokcen en caso de que los pasajeros no se unan al
Tour del Bósforo

COTIZACION
PRECIOS VALIDOS HASTA MARZO 2021.
RESERVAS DIPSPONIBLES SOLAMENTE PARA GRUPOS A PARTIR DE 10
PASAJEROS.
GRUPAL - MINIMO 10 PASAJEROS
GRUPALES
Doble
Tarifa
Impuestos
De 10 a 15 + 1 libre
992
112
De 16 a 20 + 1 libre
856
108
De 21 a 25 + 1 libre
875
109
De 26 a 30 + 2 libre
817
107
De 31 a 35 + 2 libre
778
106
De 36 a 40 + 2 libre
758
106

Tarifa
992
856
875
817
778
758

Triple
Impuestos
112
108
109
107
106
106

Tarifa
1284
1148
1186
1109
1089
1041

Single
Impuestos
120
116
117
115
115
113

VUELO OPCIONAL: Izmir (Kusadası) a Estambul: US$167 USD (Disponibilidad y precio
confirmados al momento del pago de la reserva)
DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES YA INCLUÍDOS EN EL PRECIO DEL PAQUETE
** Del 22 de mayo al 2 de junio se aplica suplemento en todas las categorías por eventos en
Estambul.
** Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
Gracias por su interés

