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RUTA DE PEREGRINACIÓN – 

LAS SIETE IGLESIAS DE LA 

REVELACION Y CAPADOCIA   

 

Grupal – Mínimo 10 pasajeros – Salidas diarias  

 

10 días / 9 noches      
Imagen: Museo de Pérgamo 

Visitando:  

Estambul – Izmir – Kusadasi – Esmirna – Pergamo – Tiatira – 

Kusadasi – Sardes – Filadelfia -  Laodicea – Pamukkale – Konia – 

Capadocia – Ankara – Estambul. 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 LLEGADA a ESTAMBUL  

Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 02 ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en 

restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”:  Topkapi Palace, construido 

en 1459, fué la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras 

del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa Sofia es considerada una obra maestra 

de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 

musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en museo.  

El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes.  

La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al 

famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento. 

 

DÍA 03 ESTAMBUL - IZMIR - KUSADASI 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en 

restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BOSFORO”: Visita de la colina de Pierre Lotti y 

a su famoso café, para apreciar una de las más bellas vistas panorámicas de Estambul donde se 

puede mirar el Cuerno de oro y al horizonte las mezquitas imperiales de la parte antigua de la 

ciudad. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660. Después del almuerzo en un 
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restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que 

se-para la parte europea de la asiática de la ciudad y conecta el Mar Negro al Mar de Marmara. 

Durante el recorrido de barco se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas 

otomanas. Al fin del tour del Bósforo seguimos al aeropuerto para tomar el vuelo (ya incluido en 

el precio del programa) con destino a Izmir. Llegada a Izmir y traslado hacia Kuşadası ubicada en 

la costa del Mar Egeo. Cena y alojamiento. Nota importante: Los pasajeros que no toman este tour 

deberán seguir por su cuenta al encuentro del grupo o directamente al aeropuerto SAW (Sabiha 

Gokçen –  en la parte asiática de Estambul, alrededor de 65km del hotel). 

 

DIA 04 ESMIRNA – PERGAMO – TIATIRA - KUŞADASI     

Desayuno. Visita a Esmirna, una de las Siete Iglesias en el libro de Apocalipsis de Juan el 

Evangelista (2:  8-11). Visita a la Iglesia de San Policarpo. Policarpo fue parte del grupo apostólico 

en el que convivió con los primeros apóstoles. Policarpo fue martirizado en Esmirna en 156, 

cuando regresó a Roma. Salida en autocar privado hacia Pérgamo, donde visitará la Acrópolis, el 

Templo de Trajano, Athena Polias, Heras, la biblioteca, el gimnasio, el altar de Pérgamo, estructura 

dedicada a Zeus Soter. Pérgamo tiene un significado histórico religioso y singular belleza.  

Viajamos a visitar Tia-tira, hogar de una de las siete iglesias de Asia Menor (Apocalipsis 2: 18-

29). Una profetisa llamada Jezabel, fue el centro de críticas de Juan el Evangelista en Tiatira.  

Continuar a Kusadasi.  Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA  05 KUŞADASI - SARDES - FILADELFIA -  KUSADASI  

Desayuno. Salir a Efeso, una de las ciudades más antiguas conservadas de la época. Los visitantes 

pueden realmente imaginar la grandeza de la ciudad hoy en día Juan el evangelista predicó y 

enseñó en Efeso durante dos años. En Éfeso, también encontramos la Biblioteca de Celso, el 

Templo de Adriano, la Fuente de Trajano y el famoso teatro (para muchos cristianos un famoso 

edificio en Éfeso, debido a la historia de un orfebre, que intentó incitar a la rebelión para derrocar 

a San Pablo, por daños a su negocio por hacer imágenes de Artemisa). Veremos también un 

pequeño edificio de piedra en la esquina oeste de la muralla de la ciudad, conocida como la prisión 

de San Pablo (donde escribió su carta a Efésios) Paseo a Sardes, la capital del antiguo reino de 

Lidia (siglo 12 aC).  Sin embargo, en este caso, la sinagoga de Satanás contra los creyentes. 

Aunque ninguna evidencia arqueológica fue encontrada de la sinagoga, una inscripción del siglo 

III dC fue encontrada a unos 10 km al este de la ciudad, citando la “sinagoga de los Judios”. Cena 

y alojamiento. 

 

DIA 06 KUSADASI – LAODICEA – PAMUKALE 

Desayuno. Continuación a La odicea Ad Lycum, otra de las siete iglesias dirigidas por Juan 

Evangelista en el libro de Apocalipsis (Apocalipsis 3: 14-22). La odicea era un centro comercial, 
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situado a lo lar-go del río Lico, con una gran comunidad judía. Juan les muestra cómo indiferente 

Juan Evangelista prometió a los que estaban lo   suficientemente   sensibles para escuchar y 

responder, que el Espíritu se uniría a ellos en la Gran Fiesta. “en Pamukkale. Continuamos nuestro 

viaje a Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, una verdadera 

maravilla de la naturaleza, una cascada gigante, estalactitas y pis-cinas naturales formadas a lo 

largo de los siglos. Seguimos hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07 [B/-/D] PAMUKKALE -  KONYA – CAPADOCIA 

Desayuno.Salida con dirección a Konya ”Iconium”, ciudad donde San Pablo y San Bernabé 

predicaron el Evangelio (posteriormente capital de los selyúcidas en los siglos XII y XIII). Después 

de visitar el Mausoleo de Mevlana (fundador de la filosofía de los derviches danzantes). 

 

DÍA 08 [B/-/D] CAPADOCIA 

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante   y original paisaje, formado 

por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de los 

numerosos monasterios Y capillas de Goreme, excavados en las rocas y decorados con frescos.  

Visita a los impresionantes valles de la regióny disfrutar de impresionantes vistas de las 

“chimeneas de hadas”.  Visita de un taller de alfombras y joyerías para conocer la manufactura de 

estos productos. Cena y alojamiento. Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA 

”Show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas  y “PASEO EN 

GLOBO” al amanecer  para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra. 

 

DÍA 09 [B/-/-] CAPADOCIA - ANKARA - ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel Y salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía 

y del Mausoleo del Fundador de la república. Continuación hacia Estambul. Alojamiento. 

 

DÍA 10 [B/-/-]ESTAMBUL - PARTIDA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin de 

nuestros servicios 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PRECIO INCLUYE 

» Vuelo Doméstico Estambul a Esmirna (La Política de Equipaje incluye solamente una pieza de 

15 Kg Para este vuelo) 

» Alojamiento categoría Platino 

» Guía de habla hispana. 

» Alimentación, entradas y visitas 
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» Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

» Gastos personales  

» Excursiones opcionales o ningún servicio no especificado. 

» Traslado hacia el aeropuerto de Sabiha Gokcen en caso de que los pasajeros no se unan al Tour 

del Bósforo 

 

 
 

VUELO OPCIONAL 

Los desplazamientos terrestres ya están incluídos en el precio del paquete 

»» Aéreo opcional: Capadocia a Estambul: US$ 167 

(Disponibilidad y precio confirmados al momento del pago de la reserva 

 

*Del 22 de mayo al 2 de junio se aplica suplemento en todas las categorías por eventos en 

Estambul. 

** Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo 

 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

 

Gracias por su interés 

 

 

 

 

 

 

GRUPAL -  MINIMO 10 PASAJEROS

GRUPALES Doble Triple Single

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

De 10 a 15 + 1 libre 953 111 953 111 1245 119

De 16 a 20 + 1 libre 846 108 846 108 1138 116

De 21 a 25 + 1 libre 875 109 875 109 1167 117

De 26 a 30 + 2 libre 817 107 817 107 1109 115

De 31 a 35 + 2 libre 778 106 778 106 1089 115

De 36 a 40 + 2 libre 758 106 758 106 1041 113


