Peregrinación Diocesana
Ruta de San Pablo por Turquía
Acompañada por el Obispo de Vitoria DON JUAN CARLOS ELIZALDE

DEL 12 AL 20 DE ABRIL DE 2020

PEREGRINACIÓN A LA RUTA DE SAN PABLO
Del 12 al 20 de Abril de 2020

Itinerario:
DÍA 12 ABRIL. VITORIA – BILBAO - ESTAMBUL - KUSADASI
Salida desde Vitoria en autobús al aeropuerto de Bilbao, para embarcar
en vuelo regular hacia Estambul. Llegada al aeropuerto de Estambul Atartürk situado en la parte europea de la ciudad, conexión con el vuelo
doméstico destino Esmirna, llegada al aeropuerto de Adnan Menderes.
Trámites de pasaporte y visado. Salida y asistencia de nuestro personal
de habla hispana que les acompañará durante todo su viaje por
Turquía. Llegada al hotel 4**** en Kusadası. Reparto de la llaves, cena
fría y alojamiento en el hotel.
DÍA 13 ABRIL. KUSADASI - EFESO - ASIA MENOR
Desayuno en el buffet del hotel. A la hora indicada salida para comenzar las visitas de la antigua Asia Menor. Llegada a la antigua ciudad de
Éfeso, en la que destaca su fabulosa biblioteca de Celso y el templo de
Adriano,Vía Arcadia, el anfiteatro. Gran centro de la predicación de San
Pablo y en donde vivió 3 años, iglesia del Apocalipsis y ciudad sede del
III Concilio Ecuménico. Más tarde, visita la Basílica del Concilio y Basílica de San Juan en la Ciudadela y la Casa de la Virgen María.Celebraremos la Eucaristía. Almuerzo en un restaurante típico de la zona de
Selçuk. Cena y alojamiento en Kusadasi.
DÍA 14 ABRIL. KUSADASI - MILETO - DIDIMA - PAMMUKALE
Desayuno. Salida hacia Mileto, visita de su teatro, fue una antigua
ciudad griega de la costa occidental de Anatolia (en la actual Provincia
de Aydın), cerca de la desembocadura del río Meandro en la antigua
Caria. El emplazamiento estuvo habitado desde la Edad del Bronce.
Mileto, fue visitada por San Pablo en su tercer viaje, aquí es donde San
Pablo pronuncia su discurso de despedida a los éfesos. Continuación a
Dídima: visita de los restos del gigantesco templo de Apolo. Al finalizar
la visita, en ruta tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de
producción de pieles y descansar. Continuación hacia Pamukkale.
Llegada al hotel 4**** en Pamukkale. Reparto de las llaves y tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 15 ABRIL. PAMUKKALE - ANTIOQUIA DE PISIDIA (YALVAÇ)
- KONYA
Desayuno en el buffet del hotel. Salida para Visitar la antigua ciudad
de ‘’Hierápolis y el Castillo de algodón’’, maravilla natural con sus
gigantesca cascadas blancas, estalactitas y pequeñas piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas de sales

calcáreas procedentes de fuentes termales, famosa por las propiedades curativas de sus aguas termales, uno queda perplejo al ver esta
maravilla que la naturaleza ha hecho por sí sola. Visita de la Heliopoli con sus majestuosas Necrópolis. Podrán contemplar un precioso
Ocaso desde las cascadas. Continuación hacia Yalvaç (Antioquia de
Pisidia) es la ciudad que se visitó por San Pablo y San Bernabé en su
primer viaje apostólico. Almuerzo en la ruta. Llegada al hotel 4**** en
Konya. Cena y alojamiento en el hotel. Celebración de la Eucaristía
en la iglesia de San Pablo.
DÍA 16 ABRIL. KONYA - CAPADOCIA
Desayuno en el buffet del hotel. Konya (antigua Iconio del primer
viaje de San Pablo y capital del imperio Selyúcida). Visita del Museo
y Tumba de Mevlana, poeta místico fundador de la Orden de los
Derviches danzantes. Continuación a Capadocia, visitando en ruta
un Kervansaray (una posada medieval del siglo VIII) uno de los más
bellos del país. Almuerzo en la ruta. Visita de la ciudad subterránea
de Kaymakli que fue excavada por las primeras comunidades cristianas, hasta siete pisos bajo tierra, con numerosas galerías, salas, capillas, almacenes, etc. Llegada al hotel, reparto de las habitaciones.
Eucaristía en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 17 ABRIL. CAPADOCIA
Desayuno en el buffet del hotel. Visita de esta insólita región, donde
forecieron las comunidades cristianas entre los siglos II y XII: iglesias
rupestres del valle de Goreme a día de hoy es el Museo al aire libre
Patrimonio de la Humanidad, con decoraciones sencillas y primitivas. Pueblos trogloditas de Çavuşin, testigo de una importante vida
monástica. Almuerzo en un típico restaurante local. Pararemos en
los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble
paisaje lunar. Visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar
la antigua fortaleza excavada en la roca. Y finalizaremos nuestra visita con el valle de Pasabag donde tenemos las típicas formaciones
de Capadocia que se conocen como “Las Chimeneas de Hadas. ” La
visita de Capadocia también dará la oportunidad de visitar los talleres típicos de alfombras y piedras semipreciosas (Onyx-turquesa).
Cena y alojamiento en el hotel. Eucaristía en alguna iglesia rupestre.
DÍA 18 ABRIL. CAPADOCIA - ESTAMBUL: EL PUENTE ENTRE
EUROPA Y ASIA
Desayuno y salida por la mañana hacia el aeropuerto de Capadocia

PRECIO POR PERSONA:
(calculado para 40 personas)
En habitación doble

En habitación individual

Suplemento para grupo de
35 a 39 personas:
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados en autobús Vitoria – Bilbao – Vitoria.
• Billetes de avión línea regular.
• 2 Noches en Estambul hotel categoría 4****, en habitación
dobles estándar.
• 2 Excursiones en Estambul con 2 almuerzos, entradas,
visitas, guía de habla hispana y autocar climatizado.
• 6 Noches en el circuito en hotel categoría 4**** en
habitación doble estándar.
• Entradas y visitas mencionadas en el itinerario.
• Pensión completa, según itinerario (con cena fría el día
llegada y desayuno día de salida).
Kayseri, con destino a Estambul para trámites de facturación y embarque. Llegada a Estambul y comienzo de las visitas. ¡Bienvenidos a la
antigua Constantinopla! Visita de la Iglesia de San Salvador en Chora.
Es una de las obras maestras donde se encuentran los mejores ejemPlos de Frescos y Mosaicos de Los Bizantinos. Almuerzo y a continuación traslado al puerto para iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho
que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar Mármara.
Desde el barco podremos admirar: el Palacio de Dolmahbahçe, la
Mezquita y el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia
y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yalı”.
Visita del Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que rebosa de sonidos y aromas exóticos.Tras finalizar las visitas traslado al
hotel y tiempo libre. Eucaristía en la Iglesia de San Pablo. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 19 ABRIL. ESTAMBUL CLÁSICA Y BIZANTINA
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar el Palacio de
Topkapi. Saldremos del Palacio e iremos a visitar la Cisternas de Yerebatan, continuamos hacia la península antigua para visitar esta maravilla, es la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas bajo
la ciudad de Estambul (antiguamente Constantinopla) en Turquía
durante la época bizantina. Llegada a la esperada Santa Sofía “la perlita de Estambul’’, una magnífca obra utilizada como iglesia cristiana
durante casi mil años, desde su construcción en el año 537 hasta la
conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, momento en que
fue convertida en mezquita. Allí se refugiaron los aterrorizados habitantes en el ataque a la ciudad. Almuerzo en un restaurante típico de
la península antigua cerca del Hipódromo Romano. Más tarde caminaremos por el jardín de la plaza Sultán Ahmed para ver la Mezquita
Azul con sus seis minaretes... y tras la mezquita el Hipódromo Romano. Continuación hacia el Gran Bazar y traslado al hotel. Eucaristía en
la Iglesia de San Pablo. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20 ABRIL. ESTAMBUL – BILBAO - VITORIA
Desayuno en el buffet del hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Estambul para trámites de facturación de equipaje y pasaporte. Llegada a España y fin de la peregrinación.

• Guía de habla hispana durante toda su estancia en Turquía.
• Todos los Traslados desde la llegada hasta el regreso.
• Autocar climatizado durante su circuito.
• Seguro de viaje básico.
• Misas según se indica u otros lugares según disponibilidad.
• Visado electrónico de entrada a Turquía (35€ por persona)
• Propinas obligatorias guía y conductor (30 € por persona)
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Bebidas y extras en los hoteles.
• Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior.
HOTELES TIPO O SIMILARES:
- Kusadası:
Marina Hotel & Suites Kusadası 10-12 Junio
www.mainahotelsuites.com
- Pamukkale:
Richmond Pamukkale Thermal 12-13 Junio
www.richmondint.com.tr
- Konya:
Anemon Konya Otel 13-14 Junio
www.anemonhotels.com
- Cappadocia:
Suhan Cappadocia Hotel&Spa 14-16 junio
www.suhankapadokya.com
- Estambul:
Holiday Inn Istanbul City Hotel 16-18 Junio
www.hiistanbulcity.com.tr
VUELOS PREVISTOS:
TK1318 12APR Bilbao-Estambul

17.30 – 22.30

TK2354 13APR Estambul - Esmirna 01.35 – 02.55
TK2027 18APR Kayseri - Estambul

11.20 – 13.05

TK1859 20APR Estambul – Bilbao 08.15 – 11.35

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada por B the travel brand,
Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107
con título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas
receptivas, y compañías aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de RD de 16 de noviembre de
2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada una de
las Condiciones Generales publicadas en nuestra programación General de
Viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea
precisa su transcripción individualizada en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador, en los supuestos
que se indican, sin contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación si los hubiera y además
una indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más
de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para la salida, debiendo
abonar el usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días de antelación a la fecha
de salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos del
100% del importe del billete.
La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia
en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación sea comunicada al cliente con menos 10 días de antelación a la fecha de salida, no teniendo este más derecho que
al total del importe satisfecho.

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de acuerdo a los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e impuestos en vigor a fecha 12 de
enero de 2020. Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio fnal el cual se fjará a 20 días antes de la salida. El hecho
de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente de
este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por
el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.
IMPORTANTE:
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar en función de diversas
circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto a
servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización
alguna.

INSCRIPCIONES:
En el momento de la reserva para garantizar la plaza deberá abonar
500 € y el resto antes del 12 de marzo, mediante transferencia bancaria

indicando su nombre,
Número de cuenta:

KUTXABANK ES05 2095 0462 4191 1756 1401

SEGURO DE VIAJE:
Todos los viajes llevan incluida una póliza de seguro básico. Recomendamos
la contratación de un seguro más amplio que incluya gastos de anulación de
viaje.

Plus – 27,50 euros (gastos médicos 50.000 €)
Premium – 64,50 euros (gastos médicos 100.000 €)

Notas de interés: No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas
no utilizadas durante el transcurso del viaje.
• Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país.

PEREGRINACIONES DE LA DIÓCESIS DE VITORIA

http://diocesisvitoria.org/peregrinaciones
www.diocesisvitoria.org

Contacto Obispado de Vitoria

Departamento de peregrinaciones
Agencia de Viajes B the travel Brand
Información y reservas:
Esperanza: 629 582 705
Inma: 948 27 69 12
Peregrinaciones@diocesisvitoria.org
i.tellería@bthetravelbrand.com

En agencia B the travel brand
C/Olaguibel,48
Vitoria - Gasteiz

Viajes Barceló S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

Consulta toda la información y reservas en:

