
Del 10 al 19 de julio de 2023

San Pablo 
y los primeros 
cristianos 
en Turquía



PARA QUIÉN

OBJETIVOS

‘San Pablo y los primeros cristianos en Turquía’ es un viaje orientado 
a profesores de Religión y responsables de la pastoral educativa que 
están comprometidos con su actividad docente, que buscan nuevas 
actividades formativas originales y que disfrutan compartiendo 
experiencias con otros educadores.

  Recorrer el viaje misionero de Pablo relatado en los Hechos de los 
Apóstoles y los lugares que siguen manteniendo vivo el recuerdo de 
los evangelizadores que extendieron el cristianismo.

  Encontrar las raíces de la fe cristiana y avivar la propia fe a través 
de las huellas de los discípulos que por primera vez se llamaron 
“cristianos”.

  Descubrir el encuentro de religiones y culturas en la Turquía 
actual, punto de conexión entre Europa y Asia.
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POR QUÉ ES DIFERENTE

En esta peregrinación espiritual y pedagógica, los viajeros 
conectarán con las raíces de la fe cristiana y de su propia fe 
personal, a través de las visitas, explicaciones y celebraciones 
compartidas. 

El itinerario y el acompañamiento de los guías están diseñados 
específicamente para los viajeros-maestros que quieren 
conocer de primera mano los lugares y experiencias que luego 
transmitirán a sus alumnos en el aula. 

                            Organiza:       Colabora:
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San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía

https://www.encaminoconfundacionedelvives.org/


ITINERARIO

LUNES 10 DE JULIO:  
Madrid – Estambul – Antakya

Presentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, asistencia en los trámites de facturación y embarque, 
y salida en avión con destino Estambul, donde se realiza la 
conexión con el vuelo a Hatay. Cena y alojamiento.
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MARTES 11 DE JULIO: 
Antakya – Tarso – Capadocia
Por la mañana: Desayuno y visita a Antakya, donde se empezó 
a llamar “cristianos” a los discípulos y desde donde partió 
el impulso misionero hacia Occidente; iglesia de San Pedro 
(encuentro con los cristianos locales) y gruta de San Pedro. 
Visita a Tarso, ciudad natal de Saulo. Almuerzo.

Por la tarde: Tarso pozo de San Pablo, Puerta de Cleopatra y 
subida a la región de Capadocia por las “gargantas de Cilicia”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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MIÉRCOLES 12 DE JULIO: 
Capadocia
Pensión completa: Día completo en esta singular región 
volcánica en el centro de Anatolia, enclave donde se instaura 
la primera regla monástica con San Basilio y los otros Padres 
Capadocios. Visita al Monasterio y Museo al aire libre de 
Göreme, con sus iglesias, impresionante catedral y pinturas al 
fresco; panorámica de las fortalezas de Ortahisar y Uchisar; 
chimeneas de Hadas de Zelve, Valle Rojo y Valle de las Palomas. 
Kaymakli, ciudad subterránea típica de la región con ocho 
niveles bajo tierra que daba cobijo a cerca de mil personas en 
sus pasillos, salas, capillas y almacenes.    
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JUEVES 13 DE JULIO 
Capadocia – Konya
Por la mañana: Desayuno y salida hacia Konya, la Iconio 
paulina y capital del gran imperio selyúcida, siguiendo la 
Ruta de la Seda, con parada en la posada de las caravanas 
“Kervanseray”. Almuerzo.

Por la tarde: Visita al Mausoleo-Mezquita y Museo de 
Mevlana, célebre místico del islam y fundador de los Derviches 
Danzantes. Santa Misa en la iglesia de San Pablo. Cena y 
alojamiento.

   
|  

  I
TI

N
E

R
A

R
IO

07

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía



VIERNES 14 DE JULIO 
Konya – Antioquía de Pisidia – Pamukkale
Por la mañana: Desayuno y salida hacia Yalvaç (Antioquía de 
Pisidia, lugar de aprendizaje de San Pablo). Visita a los restos 
arqueológicos. Traslado a Pamukkale. Almuerzo.

Por la tarde: Visita a la Hierápolis: teatro, cerca del cual se 
encuentra el Martirio de San Felipe, basílica octogonal del 
siglo IV; cardo bizantino; las termas, convertidas en iglesia 
en el período bizantino; necrópolis; paseo para disfrutar de 
las “cascadas de algodón”. Pasaremos cerca de las ruinas de 
Laodicea, a cuya comunidad se dirige una de las cartas del 
Apocalipsis. Cena y alojamiento.    
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SÁBADO 15 DE JULIO 
Pamukkale – Mileto – Éfeso
Por la mañana: Desayuno y traslado hacia Afrodisias: ágora, 
teatro, odeón, termas, templo de Afrodita y su espectacular 
estadio. Almuerzo.

Por la tarde: Continuación a Mileto, con su teatro, puertos y 
restos de la ciudad, donde se impone el recuerdo de san Pablo 
y su discurso de despedida a los hermanos de Éfeso. Cena y 
alojamiento.

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía
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DOMINGO 16 DE JULIO 
Éfeso – Esmirna – Estambul
Por la mañana: Desayuno, visita a Meryemana (Casa de María) 
y continuación con la visita en Éfeso, donde recordamos a 
san Pablo y su enfrentamiento con los plateros de Artemisa, 
la diosa de los efesios; odeón; Calle de los Curetes; Calle de 
Mármol; Biblioteca de Celso; ágora; teatro; Vía Arcadia; iglesia 
de Santa María, donde se celebró el Concilio en el que se 
proclamó a María como Madre de Dios. Almuerzo.

Por la tarde: Sigue la visita a la Basílica de San Juan, donde 
se encuentra la tumba del apóstol. Desde lo alto de esta 
construcción se puede contemplar una columna del que fuera 
Templo de Artemisa. Visita al Museo de Éfeso. Traslado al 
aeropuerto para embarcar hacia Estambul. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía



LUNES 17 DE JULIO 
Estambul
Por la mañana: Desayuno y visita al hipódromo, la Mezquita 
Azul, las cisternas y, pasando junto a la iglesia de Santa Irene, 
sede del Concilio de Constantinopla, continuaremos por 
el Palacio Topkapi (residencia de los sultanes del imperio 
otomano). Almuerzo.

Por la tarde: Finalizamos la jornada en el Gran Bazar, con 
más de 4.000 tiendas a disposición de los visitantes. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.    
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MARTES 18 DE JULIO 
Estambul
Por la mañana: Desayuno y visita a la Mezquita de Santa Sofía, 
con los fantásticos mosaicos de su galería superior; iglesias de 
Santa María de los Mongoles y Santa María de las Blanquernas, 
muy cerca del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, con la 
iglesia de San Jorge y la iglesia búlgara de hierro dedicada a San 
Esteban. Almuerzo en un restaurante típico cerca del Mar Negro.

Por la tarde: Excursión en barco por el Bósforo: podremos 
admirar los palacios, murallas, mansiones y los dos puentes 
que unen Europa y Asia. Regreso en autobús y resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento.
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MIÉRCOLES 19 DE JULIO 
Estambul – Madrid
Por la mañana: Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelto destino Madrid. Llegada al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas y final de la peregrinación.

 
 
El orden de algunas visitas, especialmente en Estambul, podría variar sin que ello altere el contenido del 
programa. Se celebrará la Santa Misa en las iglesias católicas y lugares arqueológicos significativos, o 
en el hotel allá donde no haya iglesias.    
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EL VIAJE INCLUYE:

  Billete de avión clase turista para los trayecto Madrid-Estambul-Hatay, 
Esmirna-Estambul y Estambul-Madrid.

  Tasas de aeropuerto al día de la fecha.

  Traslados aeropuerto-hotel y viceversa.

  Alojamiento en hoteles de Categoría Primera Superior (****).

  Régimen de Pensión Completa.

  Autobuses de lujo con aire acondicionado.

  Barco para el paseo por el Bósforo.

  Guía local de habla hispana y profesor acompañante.

  Entradas a museos y monumentos indicados en el itinerario.

  Propinas.

  Documentación de los lugares que se visitan.

 Seguro turístico con asistencia (turismoyperegrinaciones.com/seguro). 
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PRECIO POR  
PERSONA 

(HABITACIÓN DOBLE):  

2.095 €
Suplemento habitación 

individual: 375 €

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía



NO SE INCLUYE:
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  Extras en hoteles y restaurantes: bebidas, teléfono, lavandería…

  Seguro opcional de cancelación (para la totalidad del viaje): 75 €.

  En general, cualquier visita y servicio no especificado anteriormente.

  Tasa turística: el Gobierno turco iba a establecer, a partir de 2020, una 
tasa turística (o de estancia) cuyo importe aún no está establecido. 
Tomando como ejemplo lo que ya se viene haciendo en otros países y 
ciudades europeas, podría oscilar entre 2-5 € por persona y noche, que 
deberían abonarse directamente en destino. De momento, sin noticias.

NOTAS:

El precio está basado en un grupo mínimo de 45 personas y en las tarifas vigentes al día de la fecha, siendo 
susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos. Si el grupo fuera de 42 a 44 personas, el precio 
sería de 2.120 € por persona en habitación doble.

El Contrato de Viaje Combinado se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa con lo 
preceptuado en el R.D. Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre Libro Cuarto y en el decreto 99/1996, de 27 de 
junio, de la Comunidad de Madrid, así como en el resto de normativa que le sea aplicable.

Madrid, 20 de octubre de 2022

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía



NUESTROS DETALLES:

   Mochila del peregrino.

   Cuadernillo de oraciones.

   Materiales para la lectio divina.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PEREGRINO:

En el momento de formalizar la inscripción debe entregarse una 
fotocopia del DNI o de la hoja donde figuran los datos del pasaporte. Su 
caducidad, en ambos casos, no debe ser anterior al 19 de enero de 2024.
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INSCRIPCIONES:

Para considerar una inscripción en firme, debe remitirse al 
organizador:

  Copia de la transferencia bancaria por 750 €

  Copia del DNI o de la hoja donde figuran los datos del pasaporte, 
cuya caducidad (en ambos casos) no debe ser anterior al 19 de 
enero de 2024.

Cierre de inscripciones: 3 de marzo.

Pago final:  en cualquier momento, nunca más tarde de 1 mes antes 
de la fecha de salida.
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CONDICIONES GENERALES:

1. Organización 

La organización de estos viajes ha sido realizada por Turismo y 
Peregrinaciones 2000 S.L. CICMA 836 con domicilio en C/ Francisco Remiro, 
17 Portal C 1ºA 28028 MADRID.

2. Legislación aplicable 

Este viaje, así como las presentes condiciones generales, se rige por el 
R.D. Legislativo no 1/2007, de 16 de noviembre, Libro Cuarto “Viajes 
Combinados”, y el Decreto 99/1996, de 27 de junio, de la Comunidad de 
Madrid, así como en el resto de la normativa que le sea aplicable.

La reserva del viaje incluido en este folleto implica la aceptación por parte 
del consumidor de todas las condiciones generales publicadas en nuestra 
web: www.turismoyperegrinaciones.com, que se consideran incorporadas 
automáticamente al contrato definitivo. 

3. Anulaciones y cesiones

En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al Organizador en las 
cuantías que a continuación se indican: 

•  Abonará los gastos de gestión, los de anulación si los hubiese, y una 
penalización consistente en:

•  el 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje. 

•  el 15% entre los días tres y diez antes de la salida.

•  el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

•  el 100% de no presentarse a la salida abonando, en su caso, las cantidades 
pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

En los viajes de Turismo y Peregrinaciones 2000, dadas las especiales 
características de contratación de los vuelos que se utilizan en los viajes que 
se detallan en los programas, la cancelación por parte del cliente de un viaje 
con menos de 21 días de antelación a la fecha de salida comportará la pérdida 
total del valor del pasaje aéreo, aparte del porcentaje normal de servicios 
terrestres. En el caso de billetes o servicios sujetos a condiciones especiales 
de contratación tales como tarifas especiales, vuelos charter, cruceros, etc., 
los gastos de anulación se establecerán de acuerdo con dichas condiciones. 
Las excursiones que sean contratadas originalmente como parte integrante 
del Viaje Combinado, así como aquellas que adquiera el usuario en destino, 
se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones 
generales, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe 
si el usuario no se presenta a las mismas. Las cuantías que representen 
estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. El contratante 
principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje 
combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para 
el mismo. La cesión deberá ser comunicada por escrito a la Agencia de Viajes, 
o en su caso, el organizador que sean parte del contrato, del pago del saldo 
del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber 
causado dicha cesión. Cuando por el tipo de tarifas o características propias 
del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los servicios 
a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, esta 
no podrá llevarse a efecto. La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje 
programado por insuficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero 
tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea 
comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo este más 
derecho que al total reembolso del importe satisfecho.
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RESERVA TU PLAZA EN

w: www.encaminoconfundacionedelvives.com  •  e: juan.echeverria@fundacionedelvives.com   •  t: +34 639 70 55 91

INFORMACIÓN DE SERVICIO

FECHA:
 

Del 10 al 19 de 
julio de 2023

SALIDA Y  
LLEGADA:

 

Madrid

PRECIO:
 

2.095€*

PLAZAS:
 

Limitadas

Organiza: Colabora:

 
* Suplemento habitación 

individual 375 €

San Pablo y los primeros  
cristianos en Turquía
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