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Estambul- Antioquia - Adana - Traso - Capadocia- Esmirna -  Efeso - Kusadasi
Opcional: Crucero por Ptamos, Rhodes, Creta y Santorini

Atenas - Corinto

T R A S  L O S  P A S O S  D E  S A N  P A B L O

SALIDA: MAYO 2022
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

Informes y Reservas
Whatsapp: +5491123901669 – Rocío

Tel de contacto: +5492974253709- Rossana
Mail: peregrinosenlafe@gmail.com

www.peregrinosenlafe.com.ar

Jesús quiere transitar por el camino de tu corazón, mientras
seguimos las huellas de San Pablo



DIA 1

BUENOS AIRES

Nos encontramos en el aeropuerto de
Ezeiza a fin de tomar el vuelo con destino
a Estambul Turquía, en la frontera entre
Europa y Asia. En Turquía conviven las tres
grandes religiones y restos culturales de
las civilizaciones griegas, el imperio
bizantino y el Otomano. Cada pasajero
será asistido para realizar los trámites
necesarios en el aeropuerto, embarque y
durante el vuelo.

DIA 2

ESTAMBUL

Arribo al aeropuerto de Estambul, ciudad
que subyuga apenas llegar con un gran
patrimonio cultural. Su origen se remonta
al año 667 antes de Cristo, conocida como
Bizancio primero y después
Constantinopla.. Recepción en el
aeropuerto y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.

DIA 3 

ESTAMBUL

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad con el “almuerzo incluido”.
Comenzaremos nuestro recorrido visitando La Mezquita Azul, la columna de
Constantino, la Basílica de Santa Sofía, o también conocida como Santa
sabiduría. Fue construida durante el mandato de Justiniano siendo una de
las obras maestras del arte bizantino. Luego de funcionar como Iglesia por
900 años, fue tomada por el Imperio Otomano, convirtiéndose en Mezquita.
( se encuentra reliquias que demuestran la fe católica como el  mosaico de
Cristo Pantocrator,  el de la Virgen María y al niño Jesús del siglo IX, entre
otros. Luego visitaremos el Palacio de Topkapi  rodeado de cinco kilómetros
de murallas, con una esplendida vista al mar del Bósforo. Nuestro guía nos
introducirá en sus misterios, leyendas e historia. Tendremos un descanso
para el almuerzo y luego visitaremos el Gran Bazar.  Alojamiento.

NUESTROS DÍAS



DIA 4

ESTAMBUL / ANTIOQUIA / ADANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Adana.
Recepción en el aeropuerto y salida hacia Antioquia: primer centro de
difusión del Cristianismo en el siglo I, tiempo en el que llegaron San
Bernabé, San Pedro y San Pablo. En Hechos de los apóstoles (11:25-27) se
describe la predicación de San Pablo y San Bernabé. Aquí los miembros de
la comunidad fundada por San Bernabé y dirigida luego por San Pablo y
San Pedro, adoptan el nombre de cristianos, por primera vez. Luego nos
dirigiremos hacia la Gruta de San Pedro, en las cercanías de Antioquia,
donde se reunían los primeros cristianos en forma clandestina y por ello es
considerada una de las primeras Iglesias de la cristiandad. Cena y
alojamiento.

DIA 5

ADANA / TARSO / CAPADOCIA

Desayuno y salida hacia Tarso, lugar donde nació San Pablo y donde se
centro su gran trabajo misionero. Celebración de la eucaristía en la Iglesia
a cargo de las hermanas misioneras. Visita de las antiguas ruinas.
Continuamos hacia Capadocia a través de los montes del Tauro. El paisaje
que veremos en Capadocia es único, ya que es el resultado de la acción
de la naturaleza durante milenios. La cadena montañosa de los montes
tauro, tiene 60 millones de años. Llegada y visita a la Ciudad Subterránea
de Ozkonak, ( construida como depósito de cereales, dormitorios y pozos
de ventilación) la que fue utilizada como refugio por los cristianos. Desde
la época de los apóstoles, el cristianismo estuvo en la región, de donde
surgieron comunidades de cristianos y monjes como San Basilio, San
Gregorio de Nisa, llamados Padres capadocios. Cena y alojamiento en el
hotel.

NUESTROS DÍAS



DIA 6

CAPADOCIA- ESMIRNA

Desayuno y excursión de día completo de
la región Capadocia. Visitaremos el valle
de Goreme, (Monasterio Bizantino de
diferentes iglesias excavadas en las rocas
con bellísimos frescos), los pueblecitos
trogloditas de Uchisar, la fortaleza
natural, Ortahisar, las chimeneas de
Urgup, las chimeneas duplicadas y
triplicadas de Pasabag y Avanos un pueblo
de alfareros. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo domestico hacia a la
ciudad de Esmirna. Cena y alojamiento.

DIA 7

ESMIRNA - EFESO - KUSADASI

Desayuno y salida hacia Éfeso, fundada en
el siglo XI antes de Cristo. Aquí san Pablo
vivió durante tres años (Hechos 19) y
escribió la primera carta a los corintios. Es
una ciudad que atrajo siempre peregrinos
de los más diversos lugares del mundo. 

Visita al famoso Teatro de 25.000 personas de capacidad, donde predico
San Pablo, laÁgora, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celcio, el Templo
de Adriano. Conoceremos la Iglesia de la Virgen María, donde se celebró el
tercer Concilio Ecuménico en el año 431 y visitaremos la Basílica de San
Juan, donde fue enterrado. Finalizaremos este día con la visita de la Casa
de la Virgen María, donde según la tradición Maria vivió sus últimos años al
cuidado de San Juan Evangelista. Cena y alojamiento.

DIA 8 

KUSADASI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestras
ciudades . Fin de los servicios.

NUESTROS DÍAS



DIA 1

EMBARQUE AL CRUCERO- PATMOS

Desayuno y traslado al puerto de Kusadasi
para tomar el Crucero con destino a las
Islas Griegas. Llegaremos a Patmos en
donde San Juan fue desterrado y escribió
el libro de las Revelaciones-el Apocalipsis.
“ Yo Juan..estaba en la isla llamada
Patmos a causa de la Palabra de Dios y el
testimonio de Jesús. Yo estaba en el día
del espíritu del Señor, y escuche detrás de
mí una fuerte voz, como el sonido de una
trompeta, diciéndome “Escribe en un libro
lo que ves y envíalo a las siete Iglesias”
(Rev1:9-11) Visitaremos el Monasterio de
San Juan. El recorrido por esta iglesia
Bisantina es de una belleza única. Luego
visitaremos la Gruta del Apocalipsis,
donde veremos la cruz tallada por San
Juan, según la tradición, en la triple
rendija del muero donde Juan oyó a Dios
dictando el apocalipsis. Visita según

itinerario de la empresa naviera.

Celebración de la eucaristía. Regreso al
crucero. Régimen de pensión completa
durante todo el crucero.

OPCIONAL GRECIA

DIA 2

RODAS

Visita de la Isla de Rodas, ciudad que floreció durante todo el siglo XI antes
de Cristo, comenzando por la Iglesia Nuestra Señora de Lindos. Veremos el
Templo de Atenea  del siglo 300. A:C. y atravesaremos la Puerta D`Amboise,
para conocer la calle donde están construidas las residencias de los
caballeros, las cuales se encuentran separadas, según la Orden al a que
pertenecían. Visita según itinerario de la empresa naviera. Celebración
de la eucaristía. Regreso al crucero. Régimen de pensión completa durante
todo el crucero. Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos
(RHO – 01)                        



DIA 3

HERAKLION - SANTORINI

Visita opcional a la isla de Heraklion ( 7-
11.30 am). Visita a la isla de Santorini, una
de las más bellas y atractivas islas
griegas, donde se podra apreciar la
arquitectura de la isla, sumergirnos en los
pequeños pueblos tradicionales y el barrio
que se encuentra a los pies de la caldera.
Visita según itinerario de la empresa
naviera. Celebración de la eucaristía.
Regreso al crucero. Régimen de pensión
completa durante todo el crucero.

DIA 4

ATENAS

Arribo al puerto de Atenas. Por la mañana visita de la Acrópolis con sus obras
arquitectónicas de la edad de oro de Atenas, templos como el Partenón, el
Ágora, el antiguo mercado, el Arco de Adriano continuando la visita por la
Atenas Moderna, el Parlamento y la plaza Syntagma. Finalizamos la visita en
el Areópago, tribunal en el que San Pablo pronuncio su discurso” y entonces
Pablo se situó en el Areópago y dio su mensaje.. (Hechos 17:22 y Hechos 17:
15-34). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5

ATENAS-ROMA-BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en conexión hacia la
ciudad de Buenos Aires. Fin de nuestros servicios.

OPCIONAL GRECIA


