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SALIDAS

Junio: 28 Julio: 5, 19 Agosto: 2, 16, 30 Septiembre: 6, 13
Octubre: 4

PRECIOS
MÍN. 10 PERS. MÍN. 15 PERS. MÍN. 20 PERS. S. INDIV.

1.878 1.785 1.647 201

Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 170 €.

TURQUÍA TRAS LAS HUELLAS DE SAN PABLO

DÍA 1 España/Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada 
y alojamiento..

2 Estambul
Desayuno. Día completo de visi-
ta a la ciudad, incluyendo la Iglesia 
de Santa Sofía, convertida hoy día 
en Museo y considerada como una 
de las grandes obras maestras de 
la arquitectura mundial, el antiguo 
Hipódromo, donde se celebraban 
carreras de carros, el obelisco del 
Faraón Thutmosis, la Mezquita Azul, 
famosa por sus seis minaretes y por 
su interior decorado con azulejos de 
Iznik. Por la tarde visita al Palacio de 
Topkapi, residencia de los Sultanes 
Otomanos y convertido hoy en mu-
seo y a la iglesia del Monasterio San 
Salvador en Cora; famosa por mo-
saicos bizantinos que representan la 
vida de la Virgen María. Cena.

3 Estambul
Desayuno. Día completo de visita 
al Bósforo y la parte asiática. Paseo 
en barco privado por el Bósforo, 

En este viaje tan especial nos trasladamos a la época de los primeros cristianos para realizar una de las rutas que abrió el apóstol San Pablo en Turquía, en la cual 
podremos sentir como nuestras sus vivencias en Tarso donde nació y donde Antonio y Cleopatra se conocieron, en Antakyam antiguamente conocida como Antioquía, 

donde Pedro, Pablo y Bernabé iniciaron sus evangelizaciones y él dio su primer sermón. En Éfeso donde esta la única iglesia dedicada a la Virgen María.

11 DÍAS DESDE

1.878 €

■ Nuestros Servicios
Vuelos de línea regular Turkish Airli-
nes - Alojamiento y desayuno. 9 ce-
nas y 1 almuerzo (bebidas no inclui-
das) - Traslados y visitas en minibús 
para grupos de 10 a 15 personas 
con asistencia - Entradas a monu-
mentos - Seguro de viaje.

■ Hoteles
Estambul: Kent/4★

Adana: Surmeli/4★

Capadocia: Perissia/4★

Konya: Ozkaymak/4★

Pamukkale: Lycus River/4★

Kusadasi: Tatlises/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

estrecho que une a los continentes 
de Europa y Asia, disfrutarán de 
unas hermosas vistas. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, cru-
zaremos el puente intercontinental 
del Bósforo hasta la parte asiática, 
luego subiremos hasta la colina de 
Camlica para contemplar una bella 
panorámica de toda la ciudad y del 
Bósforo. Continuaremos con la visi-
ta al Palacio de Beylerbeyi, usado 
como residencia de verano de los 
sultanes. Regreso al hotel. Cena.

4 Estambul/Adana
Desayuno. Salida en avión hacia 
Adana. Llegada a Adana y salida 
hacia Antakya  (Antioquía); la ciudad 
desde donde Pedro, Pablo y Berna-
bé iniciaron sus viajes de evangeli-
zación por el mundo exterior y aquí 
fue donde los primeros seguidores 
de Jesús fueron llamados “Cristia-
nos”. Visita a los castillos de los 
Cruzados y a la gruta de San Pedro. 
Continuación hacia el Museo de los 
Mosaicos Romanos. Regreso a Ada-
na. Cena.

5 Adana/Capadocia
Desayuno. Salida hacia Tarso, lugar 
de nacimiento de San Pablo. Llega-
da a Tarso, visita al pozo de San Pa-
blo y a la Puerta de Cleopatra, lugar 
donde Marco Antonio y Cleopatra se 
encontraron. Continuación hacia Ca-
padocia. Cena.

6 Capadocia
Desayuno. Salida del hotel y visita 
al valle de Göreme, increíble com-
plejo monástico bizantino de iglesias 
excavadas en la roca, a destacar la 
Iglesia Tokali; los pueblos troglodi-
tas de Zelve; la fortaleza natural de 
Uchisar; las chimeneas de las hadas 
en Ürgüp. En Nevsehir iremos al de-
nominado “Centro de Arte”, que nos 
muestra el proceso de transforma-
ción del alabastro, y a una famosa 
fábrica de alfombras. Nos mostra-
rán el proceso de elaboración tanto 
en lana como en seda. Cena.

7 Capadocia/Konya
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Kaymakli, refugio de los primeros 

cristianos. Continuación hacia Kon-
ya. Visita al Mausoleo de Mevlana; 
un místico predicador de las doc-
trinas islámicas que enseña la tole-
rancia y el perdón. A continuación 
visitaremos otra de las Iglesias de 
San Pablo, ubicada en el centro de la 
ciudad. La imagen de Santa Tecla es 
venerada por algunos cristianos que 
aún viven en esta ciudad. Cena.

8 Konya/Pamukkale
Desayuno. Salida hacia la Antioquía 
de Pisidia, fue aquí donde San Pablo 
predicó su primer sermón. Visita a la 
iglesia de San Pablo,  al teatro, acue-
ducto, baño romano. Continuación 
hacia Pamukkale, ciudad famosa por 
sus aguas termales y sus cascadas 
de calcio petrifi cado que dan origen 
a su nombre “El castillo de algodón”. 
Luego haremos la visita a las ruinas 
de Hierápolis, con su gran necrópo-
lis y su destruida acrópolis. Cena.

9 Pamukkale/Kusadasi
Desayuno. Por la mañana visita la 
ciudad Greco-Romana de Afrodisias, 

conocida en toda Asia Menor como 
centro de medicina y fi losofía. Conti-
nuación hacia Mileto, ciudad que fue 
un refi nado centro cultural que atrajo 
a estudiosos como el matemático 
Tales. Salida hacia Kusadasi “Isla de 
los Pájaros”. Cena.

10 Kusadasi
Desayuno. Salida hacia Éfeso. A 
unos tres kilómetros de la ciudad ro-
mana está la única iglesia dedicada 
a la Virgen María, construida sobre 
los cimientos de la casa original don-
de residió la madre de Jesús antes 
de su muerte. A continuación visita 
a la Basílica de San Juan, donde fue 
enterrado. Visita a la antigua ciudad 
de Éfeso, centro comercial, cultural 
y político de Asia Menor y el egeo, 
destacando el Odeón, los baños ro-
manos, la biblioteca de Celsio, y el 
espectacular Teatro Romano. Regre-
so a Kusadasi. Cena.

11 Kusadasi/España
Desayuno. Salida en avión de regre-
so a España, vía Esmirna. Llegada.

■ Notas Importantes
Durante el período de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de los hoteles 

tienen un suplemento especial. Por 
favor consultar.  

Colin Antill_fotoseeker.com
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




