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MULTIVIAJES TRAVEL
Lic.713 AP.766

CATOLICA RADIO
LOS PASOS DE SAN PABLO
Grecia y Turquía
Del 18 Junio al 02 Julio 2023
18 JUNIO 2023 – SAN JUAN – MADRID – Salida en vuelo internacional hacia
Madrid.
19 JUNIO MADRID- ATENAS Llegada a Atenas. Asistencia y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
20 JUNIO ATENAS- CORINTO- ATENAS
Desayuno. Hoy empezaremos nuestro recorrido de LOS PASOS DE SAN PABLO con una
visita de la ACROPOLIS, con sus templos como el PARTENON, mientras llegamos a la
colina de Philopapos y entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dio su
mensaje a los VARONES ATENIENSES HECHOS 17:15:34. Continuación a Corinto.
Visita a las ruinas arqueológicas de esta antiquísima ciudad donde Pablo vivió 18
meses, y desde donde escribía las CARTAS A LOS CORINTIOS. Visita al Canal de
Corinto donde se conectan los Mares, Egeo e Ionian. Visita también a las excavaciones
y el Puerto Romano Cenchrea. Regreso a Atenas. Cena y Alojamiento en el hotel
21 JUNO ATENAS- VEROIA- TESALONIKA
Desayuno y salida hacia Veria (BEREA) Con sus antiguas murallas y en donde Pablo
estuvo predicando HECHOS 17:1. Continuación hacia Tesalonika. Visita de la ciudad
construida por Kasandros cual dio el nombre de la hermana de Alejandro Magno, a la
ciudad. Para los habitantes de esta ciudad San Pablo escribió dos epístolas.
Conduciendo a lo largo del paseo marítimo, llegamos a la iglesia de St.George, del
siglo quinto y podemos admirar sus impresionante mosaicos. Visitaremos la iglesia
de St.Demetrius y S.Sophia. Siguiendo por la Vía Egnatia pasaremos por el Arco de
Galerius y los muros antiguos de la ciudad. Una bella vista panorámica desde lo alto
de la Ciudad Vieja será el final de esta visita. Salónica. Cena y Alojamiento.
22 JUNIO
TESALONIKA- FILIPOI- KAVALA
Desayuno y salida por la mañana hacia Filipo donde Pablo dio su primer sermón
sembrando las semillas de la cristiandad y bautizo a una mujer llamada Lydia, primera
europea que se convirtió al cristianismo. Visita de la hermosa ciudad de Kavala donde
PABLO, SILAS, LUCAS Y TIMOTEO llegaron desde TROAS a Europa. (HECHOS 17: 4)
y desde donde PABLO dirigió a sus habitantes el libro más antiguo del nuevo

testamento. SU PRIMERA CARTA. Visita a las ruinas del Foro Romano donde Pablo fue
encarcelado. Cena y Alojamiento en Kavala.
23 JUNIO KAVALA- FRONTERA ipsala CANAKKALE
Desayuno y salida hacia la frontera con Turquia ( KIPOI) ,
Recogida al grupo en el lado turco de la frontera. Continuación hacia Çanakkale.
Llegada y visita de Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad
procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los
amores de Paris y Helene, que terminó con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en
Canakkale.
24 JUNIO Canakkale/ Pergamo/ Izmir
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del
Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud,
Esculapio, aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño
teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas
jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas.
Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia
Kusadasi. Cena y alojamiento en Kuşadasi.
25 JUNIO Kusadasi - Efeso - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que
durante los siglos I y II llego a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad
monopolizó la riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo
de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro de Éfeso así como
también y según la tradición, la Casa de la Virgen María y la columna del famoso
Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia
Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de
la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos
por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento.
26 JUNIO Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita
del Caravansarai del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de
camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.
27 JUNIO
Capadocia
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única
en el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas
formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la
erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la
roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en
Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de
piedras semipreciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp,
conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales
y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y
alojamiento.

28 JUNIO Capadocia/ Tarso/ Adana
Desayuno buffet en hotel. Salida hacia Tarso, lugar de nacimiento de San Pablo (Acts
9:11-30, 21:39, 22:3, 25-29). Tarso era una de las ciudades más grandes del mundo
antiguo junto con Atenas, Alejandría y Constantinopla. Es en esta ciudad también
donde Marco Antonio vio a Cleopatra por primera vez y se enamoró de ella. Visita al
Pozo de San Pablo y la antigua avenida de Tarso, que está parcialmente excavada.
Cena y alojamiento en el hotel
29 JUNIO Adana/ Antakya/ Estambul.
Desayuno buffet en hotel. Salida hacia Antakya. Llegada a la antigua Antiochia, donde
los cristianos fueron llamados “cristianos” por primera vez (Acts 11:26). San Pablo y
Barrabás usaron la ciudad como cuartel general de las misiones. Visita a la Gruta de
San Pedro, una cueva convertida en iglesia en 1198. Luego visitamos el Museo
Arqueológico, mundialmente famoso por la magnífica colección de mosaicos de
finales de la época Romana y Bizantina, encontrados en Daphne y sus alrededores.
Terminada la visita, traslado al aeropuerto de Hatay para tomar vuelo a Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento
30 JUN Estambul. Full Day City Tour con almuerzo
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos
la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores.
A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia
del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente
colección de joyas y porcelanas.
Cena y Alojamiento
01 jul
Estambul. Full Day Bósforo Tour con almuerzo
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, nos
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo,
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo.
Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del
mundo. Cena y Alojamiento
02 jul Estambul – MADRID – SAN JUAN
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida.
BASE MINIMO 32 PASAJEROS:
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: USD. 5,772.00
SUPLEMENTO EN HAB. SENCILLA PRECIO P/P USD. 995.00
TARIFAS AEREAS COTIZADAS EN LOS PRECIOS.
LA PRESENTE ES UNA COTIZACION Y NO IMPLICA NINGUN TIPO DE BLOQUEOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL STANLEY 4* o similar- Atenas
HOTEL CAPSIS 4* o similar- Tesalonika

HOTEL GALAXY 4* o similar- Kavala
El precio incluye:
Traslado de llegada y salida con autobús privado y asistente de habla hispana
2 noches hotel en Atenas Media Pensión
Visita de la ciudad de Atenas y Corinto antiguo con autobús privado, guía de habla
hispana y entradas
Tour de 3 días con autobús privado, guía de habla hispana y entradas. Incluyendo el
cruce de las fronteras
1 noche hotel en Tesalonika en media Pensión
1 noche hotel en Kavala en Media Pensión
* 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Kolin (5*) en Canakkale,
* 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Kaya Prestige (4*) en
Izmir
* 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Lycus River (4*) en
Pamukkale,
* 02 noches de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Perissia (4*) en
Capadocia,
* 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Anemon (4*) en Adana,
* 03 noches de alojamiento con desayuno y cena en el hotel Lamartine (4*) en
Estambul,
* Traslados con asistencia en español,
* Excursiones con asistencia de guía en español,
* 02 almuerzos (rest. turistico/menú standard/ sin bebidas) en Estambul,
* Midibus/Autobus de lujo con aire acondicionado,
* Todas las entradas a los lugares a visitar indicados en el programa.
* Vuelo interno Hatay/Estambul

