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Ruta de San Pablo 
Del 27 de junio al 04 de julio 

Miércoles 27 de junio:  Córdoba - Málaga - Estambul - Esmirna 
A la hora que se indique, traslado en autocar hacia el aeropuerto de Málaga para 
embarcar en vuelo regular de Turkish Airlines con destino Estambul, donde 
enlazaremos con un vuelo de la misma compañía con destino Esmirna.Llegada al 
aeropuerto de Esmirna, trámites de visado y traslado en autocar al hotel en  
Esmirna. Alojamiento. 
   
Jueves 28 de junio: Esmirna - Efeso - Pamukkale 
Desayuno bufé. Se dice que San Juan llevó a la Virgen María a Efeso tras la 
muerte de Cristo, y que pasó sus últimos días en una casita construida en el Monte 
Koressos. Visita de la Casa dela Virgen y de la Basílica de San Juan, 
Celebración de la Eucaristía. Visita de Efeso, la ciudad greco-romana mejor 
conservada de Asia menor y donde San Pablo residió durante tres años. 
Visitaremos el teatro, Avenida de Mármol, la Iglesia del Concilio, la Biblioteca de 
Celso, el Templo de Adriano. Almuerzo. Salida hacia Pamukkale.  Ciudad que 
gozó de gran fama por las propiedades curativas de sus aguas y es célebre por 
sus famosos “castillos de algodón “. El agua de los manantiales, rica en minerales 
volcánicos, cae en cascada sobre pozas y terrazas naturales, cristalizándose en 
grandes cortinas de agua solidificada que parecen suspendidas en el aire. 
Traslado al hotel en Pamukkale. Cena y alojamiento. 
   
Viernes 29 de junio:  Pamukkale - Konya 
Desayuno bufé.  Visita de las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
fundada por el rey Pergamo. Salida hacia Konya,  tierra de los derviches 
danzantes y capital del imperio Selyúcida durante dos siglos. Ciudad visitada por 
San Pablo. Visita de la tumba y museo de Mevlana, filósofo que fundó la orden 
mística de los derviches Almuerzo. Visita de la Iglesia San Pablo en Konya. 
Celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento en Konya.  
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Sábado 30 de junio:  Konya - Capadocia 
Desayuno bufé. Salida hacia Capadocia. Visita de la ciudad subterránea de 
Kaymaklı o Derinkuyu. Estas ciudades cristianas que datan de los siglos VIII y IX 
podían acoger a miles de fieles. Sus instalaciones tienen hasta 8 pisos bajo tierra, 
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, cocinas, comedores, capillas, 
almacenes, etc. Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Dereyananli. Visita de 
los parajes insólitos de esta región que nos sorprenderá con su paisaje lunar. 
Chimeneas de las hadas que dan un aspecto fantasmagórico. Almuerzo en el 
Pueblo de Ortahisar.  Por la tarde visita de los valles de Devrent y Pasabag. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Domingo 01 de julio:  Capadocia - Kayseri - Estambul 
Desayuno bufé. Visita de las Iglesias rupestres del valle de Göreme, refugio de los 
cristianos del siglo XIII, llenas de pinturas y frescos del siglo XI. Almuerzo tipo pic-
nic y traslado al aeropuerto de Kayseri para salir en vuelo de línea regular con 
destino Estambul. Llegada y celebración de la Eucaristía en la iglesia de San 
Antonio. Traslado  al hotel. Cena y alojamiento. 
   
Lunes 02 de julio: Estambul 
Desayuno bufé. Visita de la ciudad: Bazar de las Especias, Hipódromo Romano, 
Basílica de Santa Sofía (Iglesia bizantina del s. VI), la Mezquita Azul, con una 
rica decoración de frescos y azulejos de donde deriva su nombre, la cisterna 
bizantina de Yerebatán. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Basílica de San 
Salvador in Cora. Celebración de la Eucaristía Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
   
Martes 03 de julio:  Estambul 
Desayuno bufé. Por la mañana, visita del Palacio de Topkapı, con sus jardines y 
pabellones (no incluida la entrada al Harén). Almuerzo. Por la tarde, travesía en 
barco por el Bósforo, estrecho que separa Europa de Asia. Recorrido por el Gran 
Bazar. Celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Santo Espíritu. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
   
Miércoles 04 de julio:  Estambul - Málaga - Córdoba  
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo regular de la 
compañía Turkish Airlines con destino Málaga. Llegada posterior traslado en 
autocar hacia Córdoba. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
Precio por persona compartiendo hab. doble: 

En base a un grupo de 35 pasajeros de pago: 1.562 € 
En base a un grupo de 30 pasajeros de pago: 1.608 € 
En base a un grupo de 25 pasajeros de pago: 1.667 € 
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En base a un grupo de 20 pasajeros de pago: 1.760 € 
 

Suplemento individual: 250 € 

Incluye: 

• Traslado en autocar Córdoba / aeropuerto de Málaga / Córdoba. 
• Billete de avión, clase turista de la compañía Turkish Airlines Málaga / Estambul 
/ Esmirna – Kayseri/ Estambul – Estambul / Málaga 
• Autocar con aire acondicionado, asientos reclinables, D.V.D. etc. Servicios 
según programa. 
• Hoteles de 4*. 
• Pensión completa desde el desayuno del día 28 de junio hasta el desayuno del 
día 04 de julio. Un almuerzo será tipo pic-nic debido a  horarios de vuelos. 
• Guía local de habla hispana  
• Travesía por el Bósforo en un barco privado  
• Visitas y entradas a los museos según el programa 
• Bolsa y seguro de viaje  
• Tasas de aeropuerto 
• Visado 

No Incluye: 

• Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificado 
en este programa, así como bebidas de ningún tipo. 
• Propinas a conductor y guía, calcular 20 € por persona. 
• Posible incremento en el precio de las tasas de aeropuerto debido a subida de 
impuestos y/o subida en el precio del carburante 
 
VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 

27 DE JUNIO   MALAGA – ESTAMBUL      13:05h / 18:20h 
 ESTAMBUL – ESMIRNA       21:00h / 22:15h 

  
01 DE JULIO   KAYSERI – ESTAMBUL     14:40h / 16:20h 
 
04 DE JULIO   ESTAMBUL – MALAGA     12:35h / 16.05h 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
IZMIR:  Park Inn by Radisson Hotel 
PAMUKKALE:  Richmond Pamukkale Thermal Hotel 
KONYA:  Dedeman Hotel 
URGUP (CAPADOCIA):  Dinler Hotel 
ESTAMBUL:  Point Taksim Hotel 
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Presupuesto basado en un grupo de mínimo 20 pasajeros de pago, en caso de que 
no se alcance este número la agencia organizadora se reserva el derecho de 
revisar los precios publicados. El orden de las visitas de este itinerario puede variar 
si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo exigieran. 
Las maletas viajan por cuenta y riesgo del pasajero, tanto en transportes terrestres 
como en aéreos.  


