
TURQUÍA & GRECIA 
PEREGRINACIÓN A LUGARES DONDE SAN PABLO EVANGELIZÓ 

CON VISITA A LA CASA DE LA VIRGEN MARÍA EN ÉFESO 

ACOMPAÑADOS POR EL PADRE FERNANDO CARMONA 
 

SEPTIEMBRE 30-OCTUBRE 13, 2023 

POR SOLO $ 3,194.00 P/P  
Basado en ocupación doble -Suplemento ocupación sencilla $ 430.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Incluye: 
  * Pasaje por Turkish Air desde Miami. 

  * Asistencia y traslados de Aeropuerto. 

  * 11 Noches de hotel: 9 Turquía y 2 Atenas  

  * 10 Días de excursiones según el itinerario 

  * Desayunos y una comida diaria 

  * Guía de habla hispana durante todo el recorrido 

  * Maleteros en los hoteles  

  * Impuestos de hoteles 

 * Impuestos de salida y seguridad de Aeropuertos 
 

Precio no Incluye: 
-Bebidas con las comidas  

-Visa de Turquía $ 52.00 p/p 

-Excursión opcional en globo $250 p/p 

-Propinas a guía, chofer y meseros ($75.00 p/p) 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 
 

DEPÓSITO INMEDIATO DE $250.00, EN CHEQUE O 

EFECTIVO   

Julio 15, 2023- $ 1,000.00 

Agosto 15, 2023-PAGO FINAL $ 1,944.00 
 

(Ya se ha aplicado un descuento de $ 122.00 al precio 

 por pago en cheque o efectivo. Este descuento  

no aplica si paga con tarjeta de crédito.) 
 

PENALIDADES POR CANCELACIÓN: 

A partir de Junio 25, 2023 - $100.00 p/p 

Entre Julio 15, 2023 a Agosto 14, 2023- $ 750.00 p/p 

De Agosto 15, 2023 en adelante 100% penalidad 

 

(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA 

CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCION). 

 

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN 

CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD. 

 

 
 

Para más información llamar a Blanca Páez al (305) 490-4318 

O a Capitol Tours al (305) 821-2626 
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Septiembre 30: Salida de Miami por Turkish Airways a las 9:05 PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Vuelo directo sin 

parada. 

Octubre 1: Llegada al aeropuerto de Estambul. Asistencia y traslado al hotel. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Cena y Alojamiento. 

Octubre 2: Desayuno. Excursión al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y un paseo en barco por el Bósforo. Tiempo libre para disfrutar por su 

cuenta en los bazares. Cena y Alojamiento 

Octubre 3: Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: empezamos con Santa Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente 

Museo/Palacio), Joya bizantina, que contiene uno de los más ricos museos del mundo. A continuación visita de la Mezquita Azul, obra maestra 

de los conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio Topkapi, 

residencia y símbolo del poder de los sultanes otomanos; el Hipódromo Romano, adornado por una linea de estatuas, obeliscos, columnas; la 

Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua y finalizamos con el Gran Bazar, uno de los 

mercados más grandes y antiguos del mundo, con más de 4000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores 

tapices turcos, persas, caucásicos etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño. Cena y Alojamiento. 

Octubre 4: Desayuno y salida rumbo a Ankara donde estaremos visitando la capital de Estambul y el Mausoleo Anitkabir dedicado al General 

Ataturk que es considerado el padre de la moderna republica de Turquía. Continuación a Capadocia. Llegada en la tarade Esta región de 

Capadocia está declarada Patrimonio de la Humanidad por su fascinante formación geológica única en el mundo; paisajes lunares formados 

durante siglos sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y alojamiento. 

Octubre 5: Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la región de Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increible 

complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita a los impresionantes valles de la región 

y disfrute de las vistas de las "Chaminés de Fadas". Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades locales para 

protegerse de ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y Alojamiento 

Octubre 6: Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada y visita de la antigua Hierápolis y del 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 calcáreas 

procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

Octubre 7: Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II tuvo una población 

de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visita del Templo Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el 

Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala de conciertos, el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con una 

capacidad para 24.500 espectadores era el mayor de su época, etc. También se visitará la Casa de la Virgen María, supuesta última morada 

de la Madre de Jesús, y un taller de piezas de cuero, cuya producción local es conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena 

y alojamiento. 

Octubre 8: Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita del 
Templo de Asclepion. Continuación hacia Troya, ciudad que se creyó solamente una leyenda de la "Iliada" de homero hasta su descubrimiento 

en 1868. Visita de los lugares arqueológicos de esta ciudad de 9 niveles y de la representación del famoso caballo de madera. Continuación 

a Canakkale. Cena y alojamiento 

Octubre 9: Desayuno. Salida temprano en autobús con destino a  Estambul, cruzando el estrecho de los Dardanelos. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento 

Octubre 10: Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Estambul para tomar vuelo a Atenas a las 1:20 PM.  Llegada a 

las 2:50 pm. Asistencia y traslado al hotel. Excursión a Cabo Sunion para admirar un bello atardecer junto al Templo de Poseidón. Cena y 

alojamiento. 

Octubre 11: Salida temprano a excursión de Delfos que era un importante santuario religioso de la antigua Grecia. Situado en el monte Parnaso, 

cerca del golfo de Corinto, albergaba el famoso oráculo de Apolo mencionado en la Ilíada y otros clásicos griegos y cuyas ruinas visitaremos. 

Cena y alojamiento. 

Octubre 12: Salida para visita de la ciudad de Atenas para tomar excursión de todo el día comenzando por la ciudad de Atenas con su famosa 

Acrópolis, el Partenón, la Plaza de la Constitución, el Parlamento, el Monumento al Soldado Desconocido y la Catedral. Almuerzo. En la tarde 

visitaremos la ciudad de Corinto y Canal de Corinto, ciudad de gran importancia histórica y bíblica adonde Pablo llevó la fe cristiana. Regreso 

a Atenas. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami a las 9:00 PM.  Conexión por Estambul 

Octubre 13: Salida de Estambul a la 1:50AM. Llegada a Miami las 6:55AM. Fin de los servicios. 


