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LOS PASOS DE SAN PABLO 7 Noches/8 Días 
BRT-17 

DOMINGO/ ESTAMBUL-ANTIOQUIA:Por la mañana traslado al aeropuerto de Estambul. Vuelo (TK 2254 12:50-
14:35) a Antioquia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. (C) 
LUNES/ANTIOQUIA-ADANA: Tras el desayuno visita de esta ciudad, que se convirtio en un centro importante del 
cristianismo en el siglo I, tiempo en que llegan San Bernabe, San Pedro y San Pablo. Almuerzo Luego visitamos la cueva 
de San Pedro, donde se supone que se escondieron los primeros cristianos, y por ultimo hacemos un recorrido por el 
Museo de Mosaicos de la epoca romana. Continuacion hacia Adana. Llegada, alojamiento y cena. (D, A, C) 
MARTES/ADANA-TARSO-CAPADOCIA:. Desayuno. Salida hacia Tarso. Llegada y visita de las antiguas 
ruinas y la ciudad donde nació San Pablo. Su trabajo misionero se concentro en su tierra natal. Almuerzo en 
ruta. Continuacion hacia Capadocia, llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. (D, A,C)  

MIERCOLES/CAPADOCIA: Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de años. Visita de los 
numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de 
ellos muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar. Almuerzo y por la tarde visita los valles de Avcilar  y  
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli o Ozkonak, ó una de las 36 ciudades subterráneas de 
Capadocia que sirvió de refugio para los Cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix. Regreso al hotel y 
cena. (D, A, C) 
JUEVES/CAPADOCIA-KONYA-YALVAÇ-PAMUKKALE: Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai de Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la seda. San Pablo y San Bernabé estuvieron  en la ciudad de Iconium. Almuerzo en la ruta y 
continuación hacia Pamukkale. En ruta pasamos por la ciudad biblica de Antioquia de Pisidia (Yalvaç) Alojamiento y 
cena en el hotel de Pamukkale. (D, A, C) 
VIERNES/ PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI: Por la mañana visita de Pamukkale, lugar espectacular único en 
el mundo, por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis. Almuerzo. 
Continuación hacia Efeso. Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas 
de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso, La 
iglesia de la Virgen aria, donde se celebro el Tercer Concilio Ecuménico en año 431 etc.. Almuerzo. Visita de la Basílica 
de San Juan, donde fue enterrado San Juan Evangelista. Visita la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años 
de su vida. Alojamiento y cena. (D, A, C) 
SABADO/ KUSADASI-PERGAMO-TROYA-CANAKKALE: Desayuno y viaje hacia Pérgamo. Almuerzo y visita 
de esta antigua ciudad Romana, en la que veremos el Templo de Trajano, el Altar de Zeus y La Aula Roja etc.. 
Llegada a Troya, ciudad legendaria. Visita y salida hacia Canakkale. Alojamiento y cena en el hotel previsto. 
(D, A, C) 

DOMINGO /ÇANAKKALE -ESTAMBUL: Tras el desayuno salida hacia Estambul, cruzando los Dardanellos. 
Continuacion del viaje. Llegada al hotel de  Estambul hacia el mediodia. (D) 
 

SALIDA REGULAR DOMINGO  
 

PRECIO POR PERSONA (minimo 4 pax) (USD) 
HTLS PRIMERA SUP. HTLS DE LUJO (con DERE SUITES) HTLS DE LUJO (con YUNAK) 
DOBLE 995 DOBLE 1072 DOBLE 1145 
INDIVIDUAL 1120 INDIVIDUAL 1242 INDIVIDUAL 1335 
TRIPLE 985 TRIPLE 1060 TRIPLE 1132 
Billete Aéreo: Según disponibilidad al reservar 

 
 
LOS PASOS DE SAN PABLO (BRT-17) INCLUYE :  
§ Alojamiento en los hoteles asignados o similares 

§ Régimen de pensión completa durante el  circuito(Sin bebidas) 
§ Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado 
§ Entradas a los museos  
§ Guía de habla hispana        
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