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Las Siete Congregaciones de la Revelación, también 

conocidas como las Siete Congregaciones de Asia 

Menor, son las Congregaciones de las ciudades 

más importantes de esta región al inicio del 

cristianismo, mencionadas en el libro del 

Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. 

Actualmente, todas las ruinas de estas antiguas 

ciudades se encuentran en Turquía. 

Las siete iglesias citadas son: 

 

● Éfeso (Apocalipsis 2:1-7) 
● Esmirna (Apocalipsis 2:8-11) 
● Pérgamo (Apocalipsis 2:12-17) 
● Tiatira (Apocalipsis 2:18-29) 
● Sardis (Apocalipsis 3:1-6) 
● Filadelfia (Apocalipsis 3:7-13) 
● Laodicea (Apocalipsis 3:14-22) 

 

En este programa de 7 días con media pensión, se          

visitan las ruinas de las Siete Iglesias del Apocalipsis         

y Estambul. Programa para grupos. 

 

 

 

 LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS (7 días / 6 noches) 

 DÍA 1 - PAÍS DE ORIGEN -  ESTAMBUL - IZMIR 
Llegada, recepción y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

http://www.gustoturismo.com/


 DÍA 2 - IZMIR - PÉRGAMO - TIATIRA - IZMIR 
Iniciamos el día con un tour en Izmir y luego seguimos hacia Pérgamo donde              
visitaremos la Acrópolis, antigua ciudad de Pérgamo con sus templos paganos y el             
Altar de Zeus. Continuación al centro de curación de Asclepion. Por la tarde seguimos              
hacia Tiatira, otra de las Siete Iglesias. Visitaremos los restos de una Basílica y otras               
ruinas del Período Romano. Continuación a Izmir, antigua Esmirna. Alojamiento          
(desayuno, cena). 

 DİA 3 - IZMIR - SARDES - FILADELFIA - PAMUKKALE 
En este día viaje a Sardis, otra de las Siete Iglesias mencionadas por el apóstol Juan.                
Continuando, visitaremos Filadelfia, otro centro de las congregaciones cristianas,         
visitando las ruinas de una ciudad construida en II a. C. por el Rey Eumenos. Después                
de Filadelfia continuaremos hacia Pamukkale, donde nos alojaremos en uno de los            
hoteles termales de la región (desayuno, cena). 

 DÍA 4 - PAMUKKALE - LAODICEA - ÉFESO - ESTAMBUL 
Después de la visita a Laodicea, seguimos hacia Éfeso. Visitaremos el domicilio final             
de María madre de Jesús, donde ha pasado sus últimos días. Visitaremos la Éfeso              
antigua para ver la sinagoga vieja, el teatro, donde San Pablo oró (Hechos 10), la               
Biblioteca de Celsus y otros monumentos. Al final de nuestra visita, seguiremos hacia             
el aeropuerto para embarcar con destino a Estambul. Llegada y alojamiento           
(desayuno, cena).  

 DÍA 5 - ESTAMBUL 
Hoy visitaremos Estambul, la única ciudad en el mundo ubicada en dos continentes.             
Visitaremos el Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Hipódromo             
donde las revueltas bizantinas ocurrieron. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno             
de los más bellos mercados populares del mundo. Regreso al hotel (desayuno, cena). 

 DÍA 6 - ESTAMBUL 
En el segundo día en Estambul, visita al mercado de especias y luego de un hermoso                
paseo en barco por el Estrecho de Bósforo, que divide Estambul entre Europa y Asia.               
Resto del día libre para compras y actividades personales (desayuno, cena). 

 DÍA 7 - ESTAMBUL - PAÍS DE DESTINO 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para viajar al país de destino (desayuno). 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Estambul Golden Tulip Hotel 
Lionel Hotel 

Pamukkale Tripolis Hotel  

Izmir Blanca Hotel 
Kordon Cankaya Hotel 

 
 



 
 
 
CONDICIONES 
El paquete incluye: 
6 noches de estancia en los hoteles previstos o similares; 
Guía local hablando en Español para las visitas del programa; 
Visitas y entradas mencionadas en el programa; 
Comidas mencionadas en el programa; 
Traslado y transporte del programa en bus de turismo. 
 
El precio del paquete no incluye: 
Vuelos internacionales y nacionales; 
Tarifas de aeropuertos internacionales, seguro de viaje y salud; 
Excursiones opcionales; 
Bebidas y gastos personales y todos los ítems no mencionados como incluidos; 
Propinas para el guía y conductor. 
 
Observaciones: 
El orden de las visitas puede cambiar sin previo aviso; 
Los hoteles van a ser confirmados en el momento de la reserva. 
 


