Estambul, Antioquía, Adana, Tarso, Capadocia, Konya, Pamukkale, Hierápolis, Miletos, Éfeso, Kusadasi, Alejandría,
Troas, Canakkale, Kavala, Tesalónica, Berea, Larisa, Meteora, Kalambaka, Termópilas, Delfos, Corintos y Atenas.
.

Del 12 al 27 de abril de 2023
Desde la Ciudad de México

Para un mínimo
de 35 peregrinos

.
$3,850 USD

En ocupación doble o triple

Día 1. Miércoles 12 de abril: Salida desde Ciudad de México
Encuentro con guía de Peregrinaciones.mx en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México a las 17:50 horas para hacer check-in en el mostrador de la aerolínea
Lufthansa. Salida en el vuelo LH499 de las 20:50 horas con destino a Estambul vía
Fráncfort.
Día 2. Jueves 13 de abril: Conexión en Fráncfort / Llegada a Estambul
Llegada a Fráncfort a las 14:50 horas y conexión con el vuelo LH1304 de las 17:20 horas.
Llegada a Estambul a las 21:15 horas. Traslado al hotel en la ciudad para check-in, cena
fría en la habitación y alojamiento.
Día 3. Viernes 14 de abril: Estambul
Desayuno. Santa Misa en la catedral católica para posteriormente continuar con
nuestro recorrido por los lugares más emblemáticos de: plaza del Hipódromo que fue el
centro de la vida del Bizancio durante más de 1.200 años y del Imperio Otomano
durante 400 años más; la Mezquita del Sultán Ahmed, una de las más bellas del país,
popularmente conocida como la Mezquita Azul; la Basílica de Santa Sofía (Iglesia
bizantina del s. VI, construida por Justiniano el Grande, actualmente convertida en un
museo con los más bellos mosaicos bizantinos) y las cisternas subterráneas de Serefiye.
Comida incluida. Traslado al Museo Arqueológico para visita, y continuación al Gran
Bazar, un espectacular mercado, el más grande y antiguo de la ciudad que alberga
más de 4.000 tiendas en su interior, manteniendo su esplendor y sabor oriental con miles
de muros, arcadas y cúpulas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Sábado 15 de abril: Estambul / Hatay / Antioquía / Adana
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Hatay. Llegada y
traslado a Antioquía (Antakya hoy) donde Pedro, Pablo y Bernabé iniciaron sus viajes de
evangelización. Llegada a la Iglesia-cueva de San Pedro y traslado hacia la Iglesia
católica y convento donde nos encontraremos con los padres capuchinos para
celebrar la Eucaristía. Convivencia, comida incluida y traslado hacia Adana, la cuarta
ciudad del país para cena y alojamiento.
Día 5. Domingo 16 de abril: Adana / Tarso / Capadocia
Desayuno. Salida hacia Tarso, lugar de nacimiento de San Pablo, en donde destaca el
Pozo de San Pablo. Sagrada Eucaristía en la Iglesia de San Pablo (hoy museo público) y
encuentro con las religiosas Hijas de la Iglesia. Comida incluida y continuación a
Capadocia. Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli que fue excavada hasta 7
pisos bajo tierra, con numerosas galerías, salas, capillas, almacenes, etc., como medio
de protección durante las persecuciones religiosas de los primeros siglos. Llegada al
hotel. Cena y salida opcional no incluida para ver un show de danzas tradicionales.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6. Lunes 17 de abril: Capadocia
Salida opcional no incluida, para contemplar desde un globo aerostático, el amanecer
de uno de los paisajes más singulares del mundo. Desayuno. Visita a la fortaleza natural
del histórico pueblo de Ortahisar. Comida incluida. Visita a Chimeneas de hadas del
valle de Pasabagi; pueblo alfarero de Avanos. Celebración de la Santa Misa en una
cueva utilizada como capilla por los primeros cristianos y regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 7. Martes 18 de abril: Capadocia / Konya / Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Konya (antigua Iconio) donde celebraremos la Eucarística en la
Iglesia de San Pabloy escucharemos el testimonio de las religiosas del lugar y
continuación a las ruinas de Antioquia de Psidia hoy en la ciudad de Yalvac. Comida
picnic incluida y continuación a Pamukkale, la "Montaña de Algodón". Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 8. Miércoles 19 de abril: Pamukkale / Hierápolis
Desayuno. Salida y encuentro con el transporte del complejo para visitar los restos de la
basílica santuario del martirio de San Felipe apóstol, el teatro de la ciudad
romana de Hierápolis, conocida por su gigantesca necrópolis, los baños romanos y
termas naturales conocidas como el castillo de algodón. Comida incluida en el
hotel y tarde libre. Celebración de la palabra, cena y alojamiento.
Día 9. Jueves 20 de abril: Miletos / Éfeso / Kusadasi
Desayuno y salida para visitar la antigua ciudad de Miletos a donde llegó Pablo en su
tercer viaje y se despidió de sus discípulos. Continuación hacia Éfeso. Visita de la casa
de la Virgen María donde celebraremos la Santa Misa y comida incluida en la ciudad
de Kusadasi. Visita de las ruinas de la ciudad greco-romana donde San Pablo residió
durante tres años: teatro que vio la rebelión de los plateros; la avenida de Mármol, la

impresionante biblioteca de Celso, el templo de Adriano y la iglesia de María donde se
celebró el Concilio de Éfeso que proclamó a la Santísima Virgen como Madre de Dios.
Traslado al hotel. Check in, cena y alojamiento.
Día 10. Viernes 21 de abril: Kusadasi / Alejandría Troas / Canakkale
Desayuno. Salida a Ezmirna para celebrar la Eucaristía en la Iglesia de San Policarpo
obispo y mártir. Continuación hacia el antiguo puerto de Alejandría Troas, o Troade,
donde Pablo resucitó al niño llamado Eutico. Comida incluida en el trayecto y tiempo
libre en Troas para la meditación personal. Continuación a Canakkale, situado sobre la
orilla asiática del estrecho de los Dardanelos. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 11. Sábado 22 de abril: Canakkale / Frontera Griega / Kavala
Encuentro con el guía en la parte griega de la frontera con la Turquía y traslado a la
antigua ciudad de Kavala con una parada para la comida incluida en ruta. Llegada a
Kavala, la antigua Neapolis, donde llegó San Pablo, después de responder a la
“llamada de los macedonios” en Troade y visita de la ciudad romana de Filipos, la
capital de Macedonia en los tiempos de San Pablo. Aquí nos narran los hechos de los
apóstoles que San Pablo fue azotado en encarcelado. Visita del Forum, Teatro, etc.
Seguidamente visitaremos el río donde Lydia, la primera conversa de Europa, fue
bautizada. Santa Misa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en Kavala.
Día 12. Domingo 23 de abril: Kavala / Tesalónica
Desayuno. Salida hacia Tesalónica. Llegada y visita panorámica de la ciudad: el arco
de Galerio, las murallas que bordean la ciudad, las Iglesias bizantinas de San Demetrio
y de Santa Sofía y el foro y calzada romana. Comida incluida. Santa Misa en la Iglesia
Católica y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 13. Lunes 24 de abril: Tesalónica – Veria / Meteora / Kalambaka
Desayuno. Salida hacia Veria (antigua Berea), donde llegó San Pablo desde
Tesalónica, y visita de la tribuna desde la cual San Pablo se dirigió al pueblo.
Continuación a Kalambaka. Comida incluida. Llegada y visita de METEORA, lugar
único en el mundo por su belleza natural e importancia religiosa. Visita a 2 de sus
famosos Monasterios, situados cada uno en la cima de una impresionante roca. En
su interior incalculables obras de arte. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel
Grand Meteora.
Día 14. Martes 25 de abril: Kalambaka / Termópilas / Delfos / Zona Corinto
Desayuno. Salida hacia Delfos. Comida incluida y visita del museo arqueológico y
antiguo santuario. En el museo de Delfos podremos contemplar entro otros la famosa
estatua del Auriga de bronce y la inscripción que fecha el gobierno del procónsul de
Acaya, Galión por la que podemos fechar los 18 meses de Pablo en Corintio y por
ende, gran parte del Nuevo Testamento. Continuación hacia Corinto. Llegada al hotel,
cena y alojamiento en el hotel Alkyon.

Día 15. Miércoles 26 de abril: Corinto / Atenas
Desayuno. Visita a las ruinas del Antiguo Corinto y salida hacia Atenas con parada en
el famoso canal de Corinto. Llegada a la capital helena, tiempo para comida incluida
en el puerto de Pireo y subida a la Acrópolis para visitar el Partenón, el Erection, el
templo de Atenea Niké y el lugar del Areópago, donde dirigió San Pablo la palabra a
los Atenienses, hablándoles de Dios el desconocido. Posterior visita panorámica de la
ciudad incluyendo el Estadio Panatenaico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la
Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia,
la Catedral Católica, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional etc. Santa
misa en una Iglesia católica y traslado al hotel. Check in, cena y alojamiento. Salida
opcional no incluida a una noche griega.
Día 16. Jueves 27 de abril del 2023: Regreso a México
Traslado de madrugada al Aeropuerto Internacional de Atenas para salir en el vuelo
LH1285 de las 07:00 horas con destino a México vía Fráncfort. Llegada a Fráncfort a las
09:00 horas. Conexión con el vuelo LH498 de las 13:30 horas. Llegada a Ciudad de
México a las 18:30 horas.

NB: En este itinerario se puede realizar cambios en el horario y orden de las visitas de
acuerdo con las necesidades particulares del sacerdote, el grupo, la logística acordada
con el guía local y el guía de Peregrinaciones.mx.

HOTELES PREVISTOS

El PRECIO INCLUYE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportación aérea con salida
desde Ciudad de México (precio
de los vuelos en reserva grupal ya
incluidos en la tarifa: 1,000 USD.
15 noches de alojamiento en
habitación doble.
Tasas de alojamiento.
Vuelo domestico Estambul- Hatay.
Guía de Peregrinaciones.mx
acompañado al grupo.
Acompañamiento de un sacerdote
viajando con el grupo.
Guías locales de habla hispana.
Traslado en autobús privado, para
los desplazamientos indicados en el
programa.
Seguro de viajes.
Todos los desayunos, cenas y 13
comidas como en itinerario.
Propina para guía y chofer.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Comidas no indicadas en el
itinerario.
Montada a camello en El Cairo.
Cualquier tipo de bebida.
Gastos personales como lavandería,
teléfono, etc.
Suplemento de habitación individual
(en caso de requerirlo tiene un costo
adicional de 650 USD).
Todo lo no mencionado en “EL
PRECIO INCLUYE”.

-

2 noches en Estambul– Hotel
Holiday Inn old City o similar
1 noche en Adana – Hotel
Senbayrak o similar

-

2 noches en Capadocia – Hotel
Dinler o similar

-

2 noches en Pamukkale – Hotel
Termal Colossae o similar

-

1 noche en Kusadasi – Hotel
Ilayda Avantgarde o similar

-

1 noche en Canakkale – Hotel
Akol o similar

-

1 noche en Kavala – Hotel Lucy
o similar
1 noche en Thesaloniki – Hotel
Capsis o similar
1 noche en Kalambaka – Hotel
Grand Meteora o similar.
1 noche en Zona de Corinto –
Hotel Alkyon o similar

-

1 noche en Atenas – Hotel
Titania o similar

¡Síguenos en nuestro blog
y redes sociales!

Consulte los Términos y Condiciones Generales de contratación, formas de pago y
coberturas del seguro de viajes, con su asesor, promotor, representante o en el sitio web
peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php

