
RUTA DE SAN PABLO I
10 DIAS



ITINERARIO
Dia 1 / ESTAMBUL
Llegada a Estambul , asistencia en el aeropuerto , traslado al hotel elegido y alojamiento.

Dia 2 / ESTAMBUL: Desayuno
Excursión de día completo por la ciudad . Por la mañana realizaremos la visita a La Santa Sophia , monumento más identificativo de Estambul , una de las
maravillas arquitectónicas más hermosas y además de ser una de las iglesias más grandes del mundo A continuación visitaremos el Palacio Topkapi
donde vivieron los sultanes entre 1478 y 1856. Topkapi no es una estructura única , sino un complejo monumental orgánico formado por diversos
quioscos , jardines y zonas repartidas en la barriada del casco histórico de Estambul a la entrada del Cuerno de Oro .



ITINERARIO
Seguimos para la Mezquita Azul admirada por sus seis altos minaretes y cúpulas con
terrazas que se alzan en el centro del edificio ; comprobarás que el arquitecto
consiguió su objetivo con la perfección de esta impresionante obra . Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Hipódromo Romano ( época de Séptimo Severo ) , lugar donde las
carreras de cuádrigas y los circos sirvieron de diversión en los habitantes de de
Constantinopla durante más de mil años . Finalizaremos el día en el mercado cubierto
El Gran Bazar donde disfrutarán de tiempo libre . Traslado al hotel y alojamiento. (D,A)

Dia 3 / ESTAMBUL
Salida para la excursión del día completo ; visita a Iglesia de San Salvador en Cora ,
iglesia Bizantina con finos mosaicos y frescos en sus interiores . La iglesia ahora
convertida en el Museo Kariye (Cora, Chora) .

Visita a la Patriarcada Ecuménica Ortodoxa . Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Bazar Egipcio (Mercado de las Especies) . A continuación la calle peatonal de Istiklal y
la posibilidad de asistir a misa en la Iglesia de San Antonio . Regreso al hotel y
alojamiento (D,A)

Dia 4 ESTAMBUL ─ ANTIOQUIA ─ ADANA: ( VUELO INCLUIDO )
Desayuno Saldremos del hotel hacia al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2252
09:40-11:25/ Vuelo informativo puede variar sujeto a cambio ) hacia Antioquia
.Visitaremos La Gruta de San Pedro . Almuerzo. Continuando por El Museo de Hatay
apreciarán una colección de los mosaicos romanos ; llegada al hotel en Adana , Cena y
alojamiento. (D, A, C)



ITINERARIO

Dia 5 / ADANA ─ TARSO ─ CAPADOCIA :
Desayuno. Salida hacia Tarso , ciudad donde nació San Pablo .
Visitaremos la Iglesia de San Pablo y el Poso de San Pablo .
Almuerzo. Seguiremos hacia Capadocia , tierra de las Chimeneas de
las Hadas . Llegada a Capadocia , traslado al hotel , Cena y
alojamiento. (D, A, C)

Dia 6 / CAPADOCIA :
Tras el desayuno ; salimos para la excursión de día completo .
Visitamos el Museo al Aire Libre de Göreme donde contemplaremos
algunas de las iglesias construidas en las rocas , que ofrecen frescos
en sus interiores. Seguiremos con la visita al pueblo troglodito de
Uçhisar . Continuación al Valle de Los Palomares . Visitaremos
Pasabag (Valle de los Monjes) que también se lo conoce como las
chimeneas en forma de hongo . Seguiremos hacia pueblo de
alfareros ; Avanos . Almuerzo. Por la tarde visitaremos una ciudad
subterránea con varios niveles de profundidad ; ésta fue utilizada por
los primeros cristianos como un refugio contra los enemigos durante
los siglos VI y VII . Regreso al hotel , Cena y alojamiento. (D, A, C)

Dia 7 / CAPADOCIA ─ KONYA ─ YALVAC─ PAMUKKALE : Desayuno.
Hacia Konya (iconium) del Gran İmperio Selyucida a su paso ; San
Pablo y San Bernabé en su primer viaje misionero visitaran esta
ciudad .



EL NOMBRE DE LA EMPRESA

ITINERARIO 

Continuamos hacia Antioquia de Psidia (Yalvaç) donde diera Pablo su
primer sermón conocido en la Sinagoga de Antioquía un día de
shabbat . Esta ciudad poseía una población considerable con una
importante comunidad judía . Cena y alojamiento. (D, A, C)

Dia 8 / PAMUKKALE ─ LAODICEA ─ MILETO ─ KUSADASI:
Desayuno.
Pamukkale , montaña cubierta por blancos depósitos calcáreos que
forman piscinas semicirculares ofrecen su paisaje único denominado
Castillo de Algodón . La ciudad antigua de Hierápolis ; necrópolis más
grande de Anatolia y el Matrium de San Felipe donde fuera
martirizado durante las persecuciones ordenadas por Domiciano
acompañan esta visita . Continuación a Laodicea , ciudad donde se
incluye de las siete iglesias de la Apocalypsis ; visitaremos Las
Ruinas Romanas . Almuerzo. Tras el almuerzo continuaremos hacia
Mileto ; sitio reconocido en la antigüedad como La Escuela de la
Filosofía donde viviera el gran filósofo Thales . También fuera el lugar
donde San Pablo pronunciara su discurso de despedida a los Efesos .
Llegada a Kusadası . Cena y alojamiento. (D, A, C)



ITINERARIO

Dia 9 / KUSADASI ─ EFESO ─ ESMIRNA- : Desayuno.
Salida hacia Efeso , antigua ciudad mejor conservada de Asia Menor, que
durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes y
monopolizó las riquezas del Medio Oriente . Visitaremos : el Templo de
Artemisa , una de las Siete Maravillas del mundo antiguo , el Templo Adriano
, Los Baños Romanos , la Biblioteca de Celso cuya fachada se encuentra En
Efeso también visitamos La Iglesia de La Virgen Maria donde realizara El
Tercer Concilio Ecuménico en el año 431 . Almuerzo . La Casa de la Virgen
María , supuesta última morada de la Madre de Jesús resume este recorrido
Al termino del recorrido Traslado al Hotel Cena y Hospedaje

Dia 10 / ESMIRNA-ESTAMBUL ( VUELO INCLUIDO ) –CONEXIÓN
INTERNACIONAL
Desayuno y a la hora indicada daremos traslado al Aeropuerto de Esmirna
para tomar el vuelo con destino a Estambul llegada y conexión con el vuelo
internacional.



INCLUYE

1. Traslados en conforme del itinerario con asistencia
2. Transporte terrestre en vehículo lujo (Minicar, minibús,

autocar o etc), con aire acondicionado.
3. Alojamiento en los hoteles elegidos o similares.
4. Régimen Desayuno“ en Estambul hotel; pensión completa

en hoteles de Anatolia (Media pensión en hoteles, almuerzos
en restaurantes como indicados en el programa )

5. Visitas con guía Profesional de habla hispana
6. Entradas a museos
7. Vuelos incluidos en clase Turista Estambul-Adana y

Esmirna-Estambul en clase Turista
8. La cortesía que se ofrece después de 10 pasajeros, es con

base en habitación doble
9. Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 74 años, aplica

suplemento).
10. Fee Bancario.

NO INCLUYE

1. Tiquete Aéreo Internacional e Impuestos del
tiquete.

2. Excursiones opcionales.
3. Propinas, Bebidas y comidas no especificadas.
4. Gastos personales.



TARIFA
Por persona en USD

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Se confirma al momento de la reserva.

Programa opera mínimo con 4 personas

Hoteles previstos o similares



CONTACTENOS

info@brujuladeviajes.com

3133860797

Bogotá Colombia

www.brujuladeviajes.com

RNT 65156


