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HUELLAS DE SAN PABLO EN TURQUÍA 

 
(9 días – 8 noches) 

 

Día 1: PAÍS DE ORIGEN - ESTAMBUL  

• Llegada a Estambul, aeropuerto de Estambul 

• Asistencia y traslado al hotel  

• Alojamiento y cena 

 

 

Día 2: ESTAMBUL  

• Desayuno en el hotel y salida hacia la Iglesia de San Antonio para celebrar la misa 

• Visita los monumentos más emblemáticos de la antigua ciudad de Constantinopla:  

El Palacio de Topkapi, sede del gobierno otomano desde el que se dirigió la mitad 

del mundo durante casi cuatro siglos; la Mezquita Azul, famosa por sus azulejos en 

tonos verde azulados, el Hipódromo antiguo romano 

• Almuerzo 

• Visita de la Iglesia de San Salvador en Chora, famosa por sus mosaicos de fondo 

dorado y sus frescos, los más hermosos del mundo bizantino –Especialmente 

destacable la “Dormición de la Santísima Virgen” 

• Alojamiento y cena en el hotel.  

 

 

Día 3: ESTAMBUL  

• Desayuno.  

• Salida hacia la iglesia San Antonio para celebrar la misa 

• Visita de Santa Sofía (532 D.C.), muestra cumbre del arte bizantino, que fue la 

catedral más grande del mundo cristiano 

• Almuerzo en un típico restaurante de pescado  

• Visita al Gran Bazar  

• Tarde libre  

• Llegada al hotel 

• Alojamiento y cena en el hotel  

 

 

Día 4: ESTAMBUL - CAPADOCIA 

• Desayuno.  

• Salida hacia la colina Pierre Loti con un Vista del Cuerno de Oro.  

• Seguimos hasta la Torre de Gálata Uno de los lugares más llamativos de la ciudad, 

domina el horizonte de Gálata  

• Almuerzo 

• Crucero por el Bósforo, estrecho que divide Estambul en dos continentes, 

podremos admirar los más famosos monumentos que salpican ambas orillas y que 

dan un encanto especial a Estambul  

• Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Capadocia 

• Llegada al hotel de Capadocia 

• Cena y alojamiento en el hotel 
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Día 5: CAPADOCIA  

• Desayuno  

• Salida para visitar esta región que nos sorprenderá con sus formaciones 

geológicas, donde los primeros cristianos excavaron iglesias y viviendas para 

esconderse de la persecución romana 

• Almuerzo 

• Visitaremos: el museo al aire libre de Göreme, uno de los primeros centros de vida 

monástica del mundo cristiano, fundado por San Basilio 

• Iglesias excavadas en la roca con interesantes pinturas y frescos bizantinos del siglo 

XI; La ciudad subterránea de Özkonak - un refugio excavado bajo tierra – Pueblo 

troglodita de Uchisar 

• Seguimos hacia la Iglesia Yamanli del siglo IV para celebrar la misa 

• Al término de nuestras visitas Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Nota: Durante el Día en Capadocia visitaremos las fábricas de alfombras y joyerías y al 

amanecer podríamos disfrutar de un paseo opcional en el Globo.  

 

 

Día 6: CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE 

• Desayuno  

• Salida hacia Konya 

• En ruta visitaremos un Kervansaray del siglo XIII -antigua posada medieval de la 

ruta de la seda, donde tanto los comerciantes como los misioneros que iban a 

Oriente se alojaban al llegar la noche 

• Almuerzo 

• Llegada a Konya, ”Iconium”, ciudad donde San Pablo y San Bernabé predicaron 

el Evangelio,  

• Iglesia de San Pablo, donde celebraremos la Eucaristía 

• Iglesia Bizantina de Santa Elena 

• El Mausoleo de Mevlana -fundador de la filosofía de los derviches danzantes  

• Continuación hacia Pamukkale 

• Cena y alojamiento en el hotel.  

 

 

Día 7: PAMUKKALE - ESMIRNA 

• Desayuno  

• Salida hacia Pamukkale lugar donde la alta concentración calcárea de sus aguas 

ha creado una de las formaciones más espectaculares del mundo, también 

visitaremos Hierápolis, fundada por el rey Pérgamo (siglo II a.C).  

• Tiempo para estar en las aguas termales 

Nota: Solo es permitido meter los pies, pero su hotel cuenta con alberca termal  

• Almuerzo 

• Continuación hasta Laodicea, ciudad apocalíptica, evangelizada por Epafras, 

discípulo de San Pablo 

• Continuación hacia Esmirna 

• Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 8: KUŞADASI – ÉFESO – ESMIRNA - ESTAMBUL 

• Desayuno en el hotel  

• Visita de la Casa de la Santísima Virgen María, declarada lugar de peregrinación y 

visitada por el Papa Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.  

• Celebración de la Sagrada Eucaristía 

• Almuerzo  

• Visita de la Basílica de San Juan, lugar en el que fue enterrado San Juan 

Evangelista, también declarada lugar de peregrinación por el Papa Pablo VI.  

• Continuación hacia Éfeso, una de las siete Iglesias del Apocalipsis, desde donde 

San Pablo escribió las cartas a los Corintios y a los Gálatas 

• Visita de las ruinas bien conservadas de la antigua ciudad: el Teatro, la Biblioteca 

de Celso, la vía mármol y también la Iglesia de la Santísima Virgen María, donde se 

celebró el Concilio Ecuménico de Éfeso 

• Continuación hacia el aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo con destino a 

Estambul 

• Cena y alojamiento en el hotel de Estambul  

 

 

Día 9: ESTAMBUL – REGRESO A CASA 

• Desayuno 

• Traslado al aeropuerto 

• Fin de nuestros servicios. 

 


