Peregrinación
Diocesana
a

TURQUÍA

Tras los pasos de San Pablo

Del 23 de abril al 1 de mayo
Precio por persona en habitación doble
1.438,00 €
Precio por persona en habitación individual
1.765,00 €
Excursión Opcional: Subida en Globo por la Capadocia – 27 Abril
185,00 €
** Presupuesto basado en 50 plazas. Si hubiera que ampliar más plazas debido a la alta
demanda, el precio sería diferente. Plazas limitadas por estricto orden de inscripción.

23 Abril – Lugo / Madrid / Estambul / Esmirna / Kusadasi

SOBRE EL DESTINO
Turquía – San Pablo

Os proponemos una peregrinación siguiendo las huellas de San Pablo por
tierras de Turquía.
La figura de San Pablo domina los dos milenios de la historia cristiana y su
recuerdo ha quedado grabado para siempre en la tierra turca.
Se considera a San Pablo como uno de los más importantes de los
promotores y predicadores de la religión cristiana, por lo que para muchos
grupos religiosos, la visita a los lugares que recorrió en sus peregrinaciones
resulta una experiencia única y vital.
No olvidemos que San Pablo recorrió en la actual Turquía unos 1500
kilómetros, por lo que siguiendo sus pasos destacaremos los lugares de
mayor interés e importancia.

03.30 hrs.- Salida del punto acordado desde Lugo en autocar. Llegada al Aeropuerto de Madrid
Barajas – Terminal 1.
10:00 hrs. – Presentación en el Aeropuerto Madrid Barajas, Terminal 1-Salidas, mostradores de la
cía. Turkish Airlines. Asistencia de nuestro personal en el Aeropuerto para coordinar los trámites
de facturación y embarque.
Eucaristía en la Capilla del Aeropuerto.
12.10 hrs. – Salida en el vuelo TK1858 con escala en Estambul y continuación a Esmirna en el
TK2336 (19.00 - 20.05 hrs.)
Llegada a Esmirna y asistencia en los trámites aduaneros. Traslado en autocar al Hotel Marina
4*, en Kusadasi; recepción y distribución de las habitaciones.
Cena y alojamiento en el hotel.

24 Abril – Kusadasi / Éfeso / Kusadasi
Desayuno el hotel.
Día completo en Éfeso (Ap.1:11, 2:1-7), la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y
donde San Pablo residió durante tres años.

PLAN DE VUELOS

Visitaremos la Vía de Mármol, la iglesia del Concilio que proclamó a María como Madre de Dios,
el Templo de Adriano, Biblioteca de Célso, el Teatro, la Casa de la Virgen María, donde, según se
dice, después de la muerte de Jesús, el apóstol Juan llevó a la virgen María hasta Efeso y pasó sus
últimos días en una casita construida en Bulbuldagi (Monte Koressos). La casa y la capilla fueron
visitados por el Papa Pablo VI en 1967. Eucaristía.
Visita de la Basílica de San Juan, de estilo bizantino, y donde se localiza la tumba del apóstol San
Juan Evangelista. Junto al sepulcro, la lápida recuerda la visita del Papa Pablo VI a este lugar.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita de las colonias griegas de Mileto (Hch 20:15-38, II Timoti 4:20), cuna de
filósofos y donde San Pablo predicó a judíos y gentiles, destacan su magnífico Teatro y sus Termas
muy bien conservadas. Regreso a Kusadası.
Cena y alojamiento en el hotel.

25 Abril – Kusadasi / Sardes / Didima / Pamukkale
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, salida hacia Sardes, capital de la antigua tierra de Lidia bajo el Rey Creso. Los
lidios son famosos por haber inventado la moneda acunada a finales del s. VII a.C. El valor nominal
de las monedas estaba garantizado por el estado.. En tiempos de los bizantinos, Sardes fue una
diócesis importante.
Visita de la antigua ciudad de Filadelfia, que era la menos importante de las siete ciudades del
apocalipsis. Actualmente solo ofrece unas ruinas, sin embargo, su situación fronteriza entre las
zonas helenísticas y las zonas cristianas, facilitó la propagación de las corrientes de pensamiento
y de las actividades de esas dos influencias reformadoras.
Por la tarde salida hacia Pamukkale, que significa castillo de algodón. Llegada. Visita de la región;
Hierápolis (Col 4,13), cuyos habitantes fueron evangelizados por el equipo misionero de San
Pablo y visita de Pamukkale, célebre por los “Castillos de Algodón”, fantástico paisaje modelado
por el agua y las sales, de colinas blancas y estalactitas gigantes, con fuentes de aguas termales
conocidas desde la antigüedad. Visitaremos sus termas, la Basílica Cristiana y el Templo de
Apolo. Llegada al Hotel Richmond 4*, recepción y distribución de las habitaciones. Eucaristía.

27 Abril. - Capadocia
**04.00-08.00 hrs.- Excursión Opcional: Subida en Globo en la Capadocia.
Desayuno en el hotel.
Visita de las iglesias rupestres del Valle del Góreme; los pueblos trogloditas de Urgup, centro
comercial de la zona; Uchisar, con su castillo natural “perforado” desde cuya cima se contempla
un excepcional paisaje; Zelve, rincón incomparable, con forma de anfiteatro natural donde se
excavaron santuarios, monasterios y habitaciones, lugar apropiado para la vida monástica.
Eucaristía en la Iglesia de Dereyamanli.
Almuerzo en el restaurante.
Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Özkonak, con diez pisos excavados en lo profundo
de la tierra.
Cena y alojamiento en el hotel.

Cena y Alojamiento.

26 Abril– Pamukkale / Konya / Capadocia

28 Abril - Capadocia / Estambul

Desayuno en el hotel.

Desayuno en el hotel.

Salida hacia Konya, pasando por Laodicea (Ap. 3:14-22; Col 2:1, 4:13-16), ciudad recordada por
Pablo (Col 2,1), una de las iglesias del Apocalipsis (Ap.3,14-22). Eucaristía.

A la hora prevista, traslado al Aeropuerto de Nevşehir Kapadokya, para embarcar en vuelo
regular interno con destino Estambul.

Asimismo, por Colosas, a cuyos creyentes dedica una carta (Colosenses).

Llegada y traslado al Hotel Double Tree by Hilton Instambul Topkapi, recepción y distribución de
las habitaciones.

Llegada a Konya, responde a Icono del primer viaje de San Pablo (Hch 14, 1-6 y 16, 1-6), hoy
considerada ciudad Santa para los musulmanes, residencia de los Derviches danzantes, en ella
vivió y murió el místico Mevlana, renovador religioso e impulsor de los estudios del Corán. Visita
del Caravanserai de Agzikarhan. Almuerzo en un restaurante.
Llegada al Hotel Sushan 5*, recepción y distribución de las habitaciones.
Cena y alojamiento en el hotel.

Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita del Gran Bazar, con más de 4.000 tiendas a disposición de los visitantes.
Eucaristía.
Cena y alojamiento.

29 Abril – Estambul

01 Mayo - Estambul / Madrid / Lugo

Desayuno en el hotel.

Desayuno en el hotel.

Visita de la ciudad, antigua Bizancio y Constantinopla: con este nombre se hizo importante por
celebrarse en ella cuatro de los ocho Concilios Ecuménicos de la Iglesia.

Por la mañana, visita de las Cisternas de Justiniano y tiempo libre en el centro.

Visita del Hipódromo Romano, columna de Constantino, Columna de la Serpiente, después
accedemos a la Mezquita Azul que se llama en realidad del Sultán Ahmed I.
Es más conocida por su sobrenombre debido a la magnifica decoración interior de azulejos de
color azul y Palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos, hoy es uno de los
museos más importantes del mundo.
Almuerzo en el restaurante.
Por la tarde, continuación por Santa Sofía, Basílica construida por Constantino el Grande,
convertida hoy día en Museo. Finalizaremos la tarde, celebrando la Eucaristía.
Cena y alojamiento en el hotel.

30 Abril – Estambul
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita de El Cuerno del Oro incluyendo visitas a la Mezquita de Eyup, San Salvador
in Cora, Café Pierre Loti….
Excursión en barco por el Bósforo, al estrecho que separa Europa de Asia. Podremos admirar
los palacios, las murallas de Constantinopla, grandes mansiones y los 2 modernos puentes que
unen Europa y Asia.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita al Bazar de las Especias y Mezquita de Rustempasa. Finalizaremos la tarde,
celebrando la Eucaristía.
Traslado al hotel. Cena de despedida en restaurante local.
Alojamiento en el hotel.

Almuerzo y posterior salida en autocar hacia el aeropuerto de Estambul. Trámites de facturación
y embarque en vuelo con destino a punto de origen.
Salida en vuelo TK1859 con salida a las 13.20 hrs. y llegada a Madrid a las 16.45 hrs. Recogida
de equipaje y traslado en autocar hasta Lugo. Cena en ruta (incluida)
Llegada a Lugo.

Nuestro
precio incluye
•

Billete de avión ida y vuelta, en línea regular con la compañía Turkish
Airlines, en clase turista. Según los vuelos detallados.

•

Traslado autocar Lugo / Aeropuerto Madrid – Barajas / Lugo.

•

Autocar privado para realizar el programa indicado.

•

Régimen de pensión completa (agua incluida), comenzando con
la cena del primer día y finalizando con el almuerzo del último día.
Cena incluida en ruta el día de regreso a Lugo.

•

Alojamiento 9 días / 8 noches, en habitaciones dobles en hoteles
según opción seleccionada.

•

Guía acompañante cristiano en destino durante todo el recorrido.

•

Guías locales para las visitas de reflejadas en el itinerario.

•

Asistencia en aeropuerto por parte de personal del Grupo Nuba el
día de la salida del grupo para coordinar los trámites de facturación
y embarque.

•

Entradas indicadas en el programa.

•

Gestión de Eucaristías diarias.

•

Propinas incluidas.

•

Seguro de viaje con la Cía. Caser Seguros . Asistencia 24 hrs.

•

Visado de entrada a Turquía.

Nuestro precio
NO incluye
•

Toda clase de extras en hoteles, tales como: bebidas, lavado y
planchado de ropa, llamadas telefónicas, Mini-bar, etc.

•

Propinas “extras” para guías, chóferes, restaurantes, etc.

•

Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado anterior.

