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LAS SIETE IGLESIAS 
DEL APOCALIPSIS

8 días



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 . 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 en la
perfección de esta impresionante obra . Almuerzo.

Por la tarde visitaremos el Hipódromo Romano ( época de Séptimo
Severo ) , lugar donde las carreras de cuadrigas y los circos sirvieron de
diversión en los habitantes 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)
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Dia 3 ESTAMBUL – ÇANAKKALE: Desayuno previsto
Salida hacia la Basílica de San Salvador in Chora construida en el Siglo IV . El
Museo de Kariye o San Salvador in Chora es admirado por poseer los mosaicos
más bellos del mundo bizantino ; además de otorgar frescos en sus interiores .
Continuación hacia Çanakkale . Almuerzo en ruta. Cruzando en ferry El Estrecho
Dardanellos , llegaremos a Çanakkale .Traslado al hotel , cena y alojamiento . (D,
A, C).

Dia 4 ÇANAKKALE – PERGAMON – ESMIRNA: Desayuno
Visitaremos Troya , la reconocida y antigua ciudad de La İliada de Homero y La
Guerra de Troya junto a la historia del Caballo de Troya. Continuación hacia
Pergamon., una de las ciudades más ricas de la antigua provincia romana de Asia
y el lugar donde se creara el pergamino , también una de Las Siete Iglesias de
Apocalipsis . Las ruinas de la Acrópolis se encuentran en lo alto de una montaña
que está en el centro de la actual ciudad de Bergama . En la Acrópolis visitaremos
el teatro mas empinado del mundo , el Templo de Trajano, el Templo de Nea y el
Altar de Zeus . Almuerzo. Continuaremos con La Basílica Roja , Templo para los
Dioses Egipcios, posteriormente convertido en basílica por los Bizantinos .
Finalizado del día ; saldremos para Esmirna , llegada , traslado al hotel , cena y
alojamiento . (D, A, C)

Dia 5 ESMIRNA – TIATIRA – SARDES – FILADELFIA-PAMUKKALE: Desayuno.
Salida hacia Tiatira Akhisar que era una ciudad conocida por los tintes de color
púrpura . Visitamos los restos de una basílica de la época bizantina
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Seguimos hacia Sardes , la actual Salihli , capital de Lidia ; opulenta ciudad
y el primer lugar donde se acuñaron las monedas de oro . Visitaremos el
Templo de Artemisa , el Gimnasio y la Sinagoga . Almuerzo en ruta
.Continuamos con la ciudad antigua Philadelphia , visitamos la iglesia San
Juan. Después de la visita de Philadelphia nos dirigimos a Pamukkale .
llegada al hotel ,cena y alojamiento (D, A ,C).

Dia 6 PAMUKKALE – LAODICEA – KUSADASI
Desayuno . Pamukkale conocido y denominado como el El Castillo de
algodón, nos ofrece un paisaje único ; montaña cubierta por blancos
depósitos calcáreos que forman piscinas semicirculares . La ciudad
antigua de Hierápolis se encuentra en este circuito . donde nos asiste el
Teatro , necrópolis mas grande de Anatolia . También apreciaremos el
Matrium de San Felipe donde El apóstol Felipe fue martirizado durante las
persecuciones ordenadas por Domiciano. Almuerzo en ruta. Continuando
con la visita de Laodicea. San Juan escribiera la última carta a esta
ciudad. Apreciaremos La Basílica , el Templo y los teatros . Seguimos
hacia Kuşadası. Traslado al hotel , cena y alojamiento. (D, A, C)

Dia 7 KUSADASI –EFESO - ESMIRNA – ESTANBUL: ( VUELO INCLUIDO )
Desayuno. Salida hacia Efeso. Las mejores ruinas conservadas del
recorrido, la fantástica ciudad , el mejor sitio arqueológico de Turquía y el
más visitado donde podrás pasear por sus calles y contemplar el enorme
teatro , el Templo de Adriano ,los Baños Romanos , La Fuente de Trajano y
la Biblioteca de Celso , cuya fachada de dos plantas se encuentra en
magnífico estado. En Efeso también visitaremos La Iglesia de La Virgen
Maria donde realizara El Tercer Concilio Ecuménico en el año 431 .
Almuerzo. Continuamos a La Casa de La Virgen Maria para visitar una
capilla donde La Virgen María vivió . Seguido ; visita a La Basílica de San
Juan para preciar la tumba del Apóstol Juan. Traslado al aeropuerto de
Esmirna para tomar el vuelo hacia Estambul . Traslado al hotel cena y
alojamiento . ( D A) .

Dia 8 ESTAMBUL
Desayuno y a la hora indicada daremos traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso (D)

FIN DE LOS SERVICIOS

Las iglesias del Asia menor  del libro  del apocalipsis - 1-Pergamo /2-Esmirna/3-Sardes/4-Tiatira/5-Filadelfia/6-Laodicea/7-Efeso 
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INCLUYE
1. Traslados en conforme del itinerario con asistencia
2. Transporte terrestre en vehículo lujo (Minicar, minibus, 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. Vuelo incluido en clase Turista Esmirna-Estambul una maleta

permitida de 20 kgs por pasajero
8. Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 74 años, aplica

suplemento).
9. 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.
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TARIFAS
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 – Opción 1
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TARIFAS
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 – Opción 2
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CONTACTENOS

RNT 65156

3133860797

info@brujuladeviajes.com

www.brujuladeviajes.com


