
I T I N E R A R I O  
T U R Q U Í A   

Estambul- Ankara - Capadocia- Esmirna -  Efeso - Kusadasi-Pamukkale
 

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

SALIDA: 26 DE JUNIO 2023 

Informes y Reservas
Whatsapp ARG.  Lucas: +5491123901669 

Whatsapp USA. Flor: +1 786 554 8847
Mail: peregrinosenlafe@gmail.com

www.peregrinosenlafe.com.ar

Iridium viajes
Tel.  Alejandra Suarez: 223 156 874205

Mail: iridium.viajes@gmail.com
www.iridium.tur.ar

Legajo:13953

A C O M P A Ñ A M I E N T O  E S P I R I T U A L :
P A D R E  G U S T A V O  J A M U T  



26 de junio  
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.

27 de junio    
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. Alojamiento.

NUESTROS DÍAS

28 de junio  
ESTAMBUL
Desayuno. Mañana libre para descansar. Visita 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. ( veremos 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.  Alojamiento. 

29 de Junio
ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno. Salida temprano por la mañana en bus con destino a Ankara, capital de
la Republica Turca. Visita de la ciudad: Mausoleo de Atartuk. Cena y alojamiento.



NUESTROS DÍAS

30 de junio 
CAPADOCIA 
Desayuno. Salimos hacia Capadocia: fascinante región de paisajes lunares, formada
durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los dos
volcanes cercanos.  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 la famosa
Cueva Yunak Evleri. Recepción y traslado al hotel.  

1 de julio 
CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo de la región Capadocia, cuya cadena
montañosa de los montes Tauro, tiene más de 60 millones de años.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. 
Visita de  la Ciudad Subterránea de Ozkonak, ( construida como depósito de
cereales, dormitorios y pozos de ventilación) la que fue utilizada como refugio por los
cristianos. Cena y alojamiento en la famosa cueva Yunak Evleri. ( paseó en globo
opcional por la mañana)
 
2 de julio  
CAPADOCIA- PAMUKKALE  
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el camino visitaremos la más grande posada de
la época SELJUCIDA. La posada de los Caravanes, era un complejo con dormitorios
establos, usada por los mercaderes que pasaban por la zona. Continuamos hacia
Pamukkale. Cena  y alojamiento en el hotel termal Adam Pira.



NUESTROS DÍAS
3 de julio  
PAMUKKALE/ EFESO/KUSADASI 
Desayuno.  Visita a la antigua y era polis y al
castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, Estalactitas y
piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos por el paso de las aguas cargadas de
sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Finalizada la visita salimos hacia la
ciudad de cruzadas. Continuamos hacia Efeso,
la ciudad antigua mejor conservada de Asia
menor durante los siglos I, II. Visitaremos el
templo de Adriano, los baños romanos, la
biblioteca ,teatro etc.
Sallida hacjia Efeso, fundada en el siglo XI, A.C.
Aquí San Pablo vivió durante tres años (hechos 19 )
y escribió la primera carta los Corintios.Es una
ciudad que atrajo siempre peregrinos de los más
diversos lugares del mundo. Visitaremos  el teatro
de 25,000 personas de capacidad donde  San
Pablo predico. Conoceremos la iglesia de la virgen
María donde se celebró el tercer concilio
ecuménico en el año 431 d. C. y la basílica de San
Juan donde se encuentra enterrado  el apóstol
amado. Finalizaremos este día con la visita de la 

cása de la virgen Maria, Donde según la tradición la virgen María vivió sus últimos años
al cuidado de San Juan Evangelista. Traslado a KUSADASI. Cena y alojamiento. 

4 de julio 
KUSADASI- ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Istambul. Visita al
Palacio de Topkapi rodeado de cinco kilómetros de murallas, con una
esplendida vista al mar del Bósforo. Por la tarde, saldremos caminando para
visitar el Bazar de las Especies, uno de los mercados mas antiguos de Estambul,
que tiene la curiosidad de formar parte de una mezquita. Cena y alojamiento. 

5 de julio  
ESTAMBUL - Aeropuerto de Destino
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Buenos Aires o al destino
final correspondiente.  Regreso.



EL PRECIO INCLUYE

Incluye aereo Izmir  // Istambul (con impuestos y tasas) 

Buenos Aires / Istambul //Buenos Aires 

Nos alojamos en Hoteles 4 estrellas los cuales cuentan con: WIFI gratuito,
ascensor, aire acondicionado y todo la atención y comfort característica de
este nivel de hotelería. Nos alojamos en la famosa cueva Yunak Evleri.
Régimen de media pensión (desayuno buffet -cena buffet). Los buffet
cuentan con un menú variado para todo tipo de preferencias incluida la
comida típica local. 
Todos los peregrinos serán asistidos antes y durante la peregrinación en sus
necesidades, dudas, inquietudes para un mejor aprovechamiento espiritual
del viaje.
Guía local oficial, conocedor de las costumbres y de la vida de fe de su
pueblo.
Todos los traslados en bus (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con aire
acondicionado y los indicados entre ciudades viajando con el grupo.
Guia espiritual durante todo el recorrido, superando los 30 pasajeros.
Todas las excursiones que se encuentran detalladas en el itinerario.
Coordinación permanente durante todas las actividades del itinerario.
Propinas a maleteros y camareras.

Te invitamos a completar una planilla de inscripción personal, fundamental
para nuestra organización y así poder brindarte una atención personalizada,

eficiente y ágil durante el viaje.
Te garantizamos el precio del viaje sin variaciones (salvo casos de fuerza

mayor ajenos a peregrinos en la fe). Seña de 500 USD, por persona. 

TURQUIA 8 NOCHES-9 DÍAS 
Tarifa por persona en habitación doble -  1450 dólares  

 
VUELO INTERNO - desde 150 dólares

VUELO INTERNACIONAL - consultar

TERRESTRE: CIRCUITO TURQUIA

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

Propinas a choferes y guías: 70 euros a abonar en destino por todo el viaje. 
Suplemento individual: 350dolares  

Reservá Tu Lugar – ¡Es muy simple! 

 
 


