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Pablo de Tarso, también llamado de Apóstol Paulo, Saulo de Tarso, San Pablo Apóstol, Apóstol de los                 
gentiles y San Pablo, (Tarso, Cilicia, c.5 - Roma, 67) fue uno de los más influyentes escritores del                  
cristianismo primitivo, sus obras componen parte significativa del Nuevo Testamento. La influencia            
que ejerció en el pensamiento cristiano, llamada "paulinismo", ha sido fundamental debido a su              
papel como prominente apóstol del Cristianismo durante la propagación inicial del Evangelio por el              
Imperio Romano. El Apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. En este programa de 9 noches con media                 
pensión se visita Estambul, Antioquía, Tarso, Capadocia, Pamukkale, Éfeso, Casa de la Virgen María.              
Programa para grupos. 
 

 
 

 

 CAMINOS DE SAN PABLO: TURQUÍA (10 días / 9 noches) 

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

 DÍA 2 - ESTAMBUL  
TOUR CORAZÓN DE CONSTANTINOPLA:La primera parada será en el Hipódromo          
Romano, lugar donde se realizaban las carreras de caballos y posteriormente se            
convirtió en centro de actividad civil del imperio bizantino y hoy en día conserva el               
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Obelisco de Teodosio. Visita a la majestuosa y elegante Mezquita Azul, construida en             
1616 y conocida por su decoración interior con 21.000 azulejos de iznik. En la secuencia               
se visita la Catedral de Santa Sofía que es considerada una obra maestra de la               
arquitectura bizantina, y actualmente es un museo. Almuerzo en restaurante típico.           
Visita al museo San Salvador de Chora. Visita al famoso Gran Bazar que es un mercado                
cubierto del siglo XV, compuesto por 5 mil tiendas, y considerado uno de los primeros               
centros comerciales del mundo. Alojamiento (desayuno, cena). 
Posibilidad de Misa en la Iglesia de San Antonio. 
 

 DÍA 3 - ESTAMBUL - ANTIOQUÍA - ADANA 
Traslado al aeropuerto de Estambul con destino a Antioquía, primer centro de difusión             
del Cristianismo. Antioquía fue el lugar donde los miembros de la comunidad (fundada             
por San Bernabé y luego dirigida por los apóstoles San Pablo y San Pedro) se reunieron                
por primera vez se llamaron por el nombre de "cristianos". Visita a la Gruta de San                
Pedro. Los cruzados ubicaron en la cueva una iglesia rupestre donde los cristianos de              
Antioquía se reunían clandestinamente. Visita al Museo de Antioquía que tiene una            
gran colección de mosaicos romanos. Alojamiento en Adana (desayuno, cena). 
Posibilidad Misa en la Iglesia  San Pedro. 

 DÍA 4 - ADANA - TARSO - CAPADOCIA  
Salida hacia Tarso, ciudad donde nació San Pablo y según una leyenda, es una de las                
ciudades más antiguas del mundo habiendo sido fundada por el tercer hijo de Adán y               
Eva. Llegada y visita a la única iglesia católica que se dedica a San Pablo. Visita de la                  
ruina de la casa y del pozo de San Pablo. Parada en la puerta dedicada a Cleopatra. El                  
viaje sigue pasando por los Montes Tauros hacia Capadocia. Llegada y visita a la ciudad               
subterránea de Ozkonak, construida con depósito de cereales, dormitorios y pozos de            
ventilación. Este lugar fue utilizado como refugio por los cristianos de la época.             
Alojamiento (desayuno, cena). 
Posibilidad de Misa en la Iglesia de San Pablo en Tarso. 
 

 DÍA 5 - CAPADOCIA 
Paseo opcional - VUELO EN GLOBO. Excursión de día completo en la región de              
Capadocia, ubicada entre tres ciudades de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos           
el Valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino compuesto por iglesias           
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pequeños poblados trogloditas de            
Uchisar - fortaleza natural; Ortahisar - las chimeneas de hadas de Urgup; Pasabag - y               
sus chimeneas duplicadas y triplicadas; Avanos - pueblo de las cerámicas. Al final del              
día terminaremos la visita en una cooperativa de alfombras donde se podrá ver cómo              
se tejen las alfombras turcas. Alojamiento (desayuno, cena). 

 DÍA 6 - CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Salida hacia Konya. En el camino visita a un Kervansaray, que es una fortificación usada               
como dormitorio para los vendedores del antiguo camino de la seda. En Konya visita al               
Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por el filósofo y gran poeta místico             
Mevlana Rumi. Llegada a Pamukkale. Alojamiento en hotel termal (desayuno, cena). 
Posibilidad de Misa en la Iglesia de San Pablo en Konya. 
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 DÍA 7 - PAMUKKALE 
Después del desayuno visita la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, maravilla             
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo            
largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas             
procedentes de fuentes termales. Resto del día libre para disfrutar de las piscinas del              
hotel (piscinas termales, baño turco, SPA). Alojamiento (desayuno, cena). 

 DÍA 8 - PAMUKKALE - EFESO - IZMIR 
Salida hacia Éfeso. Llegada y visita a la Casa de la Virgen María. Visita a Éfeso, ciudad                 
grecorromana, bien preservada en Asia Menor, que llegó a tener una población de             
250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Ella guarda tesoros            
como el impresionante Teatro Romano que tenía capacidad para más de 25.000            
espectadores, la magnífica Biblioteca de Celso (tercera mayor biblioteca del mundo           
antiguo), el Templo de Adriano y la Calle de Mármol. Continuación hacia Izmir.             
Alojamiento (desayuno, cena). 
Posibilidad de Misa en la Casa de Nuestra Señora. 
 

 DÍA 9 - IZMIR - ESTAMBUL 
Traslado al aeropuerto de Izmir con destino a Estambul. Después del desembarque,            
salida para paseo en barco en el estrecho de Bósforo. TOUR POR EL BÓSFORO:              
Navegación por el Canal del Bósforo que separa los continentes Europa y Asia, en el               
cual pasan 60.000 barcos al año. En el barco se tiene una maravillosa vista del estrecho                
con sus palacios, fortalezas y casas de verano. Después, vamos al Mercado de Especias,              
edificio construido en el siglo XVII, con tiendas de productos típicos como pashmina,             
azafrán, especias (condimentos), frutos secos, tés, delicias, perfumes y mucho más!           
(desayuno, cena). 

 DÍA 10 - 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 

Adana Surmeli Hotel  

Capadocia By Cappadocia Hotel 
Suhan Hotel 

Pamukkale Pam Thermal Hotel 

Izmir Blanca Hotel  
Kordon Cankaya Hotel 
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CONDICIONES 
 
El paquete incluye: 
9 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 vehículo con climatizador. 
 
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. 
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