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El Señor le dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el 

único hombre justo que he encontrado en esta generación. Génesis 7.1 
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DÍA 01-   BUENOS AIRES - ESTAMBUL 

Salida de Buenos Aires del aeropuerto de Ezeiza por la cia. Turkish Airlines a las 23.00 hs. 

 

DÍA 02-   ESTAMBUL 

Llegada a ESTAMBUL a las 21.40 hs. asistencia y traslado del Aeropuerto de Estambul al hotel.  
 

Día 3. ESTAMBUL -  TRABZON 

Desayuno, traslado al aeropuerto temprano en la mañana para tomar el vuelo a Trabzon.  (01 hs 

40 de vuelo) llegada a aeropuerto, recorrido y visita al Monasterio de Sumela, increíble lugar que 

se encuentra a los pies de un acantilado, a 1200 metros de altura, frente al valle de Altındere en 

la región de Maçka en la provincia de Trabzon. Sümela es un monasterio griego ortodoxo, cuyo 

nombre en griego es “Panagia” y quiere decir “Toda Santa”, el nombre con el que se conoce a 

la Virgen María en la religión ortodoxa, de ahí se visitará el Museo de Santa Sofía (antigua iglesia 

ortodoxa griega) ubicada en la ciudad de Trebisonda, bien conservado desde el siglo XIII, 

dispone de las particularidades conjuntas de las arquitecturas bizantina y georgiana. Después 

visita al lago de Uzungöl, alojamiento y cena. 
 

DÍA 3. TRABZON  - KARS -  AGRI (MONTE ARARAT)   

Desayuno. Salida hacia Agri y en el camino visita a Kars una ciudad medieval que pertenecía a 

Armenia y localizada en la frontera con este país, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO desde 2016. Visita a la iglesia de los apóstoles que ahora es museo, Castillo de Kars y la 

mansión Katerina, a la llegada a Agri se visita al Palacio Ishak construido durante el Imperio 

Otomano con un estilo característico de la época, es una de las construcciones turcas más 

famosas. Alojamiento  y cena. 

 

DÍA 4. AGRI (MONTE ARARAT) - VAN  

Desayuno. Después de desayunar traslado hacia la ciudad de Van pasando por el monte Ararat 

el pico más alto de Turquia (5.137 m.s.n.m.) más allá de estar en territorio turco es el símbolo de 

Armenia. Allí visitaremos el lugar y los posibles restos en el que para la tradición cristiana se posó 

el arca de Noé después del diluvio universal descrito en el antiguo testamento.  A la llegada a la 

ciudad de Van visitaremos el lago y la iglesia de Akdamar, construida entre los años 915 y 921 por 

el rey armenio Gagik I Artsruni de gran valor, pues se cree que se construyó para albergar un 

pedazo de la Vera Cruz (en la que fue crucificado Jesús).  Alojamiento y cena. 
 

DÍA 5. VAN - HASANKEYF-MIDYAT  

Desayuno. Visitaremos Hasankeyf, una población antigua que se encuentra a lo largo del río 

Tigris, de 12.000 años de antigüedad, en la provincia de Batman, un lugar que ha sido habitado 

por culturas como la romana, la árabe, la bizantina y la turca, entre otras y camino de la “Ruta 

de la seda “Traslado a Midyat. Cena. Alojamiento.  
 

DÍA 6. MIDYAT - MARDIN  

Desayuno. Estamos en la Mesopotamia turca. Iremos a visitar el casco antiguo de Midyat que 

consiste en una red de calles estrechas enmarcadas por enormes casas antiguas de piedra 

arenisca con fachadas decorativas y de allí salida hacia Mardin, la increíble ciudad –fortaleza, al 

filo con la frontera con Siria. Tour panorámico y visita al monasterio de San Gabriel el más antiguo 

monasterio cristiano jacobita del mundo, fundado en el año 397 y en el siglo VI, más de 1000 

monjes coptos vivieron en el monasterio, Alojamiento y cena. 
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DÍA7. MARDIN  -GÖBEKLİTEPE - HARRAN  - SANLIURFA  

Desayuno. Visitaremos Göbekli Tepe en frontera con Siria, lugar descubierto en 1994 por Klaus 

Schmidt (arqueólogo alemán) que comprende construcciones erigidas en el Neolítico que son 

los templos más antiguos del mundo (del año 9.000 a.c.)  De allí seguiremos hacia Harrán, unos 

de los lugares habitados más antiguos del mundo, es un yacimiento arqueológico mencionado 

en el Génesis de la Biblia en el Antiguo Testamento, como la ciudad en la que se instaló Taré el 

padre de Abraham junto a su familia.  De allí continuarán hacia  Sanliurfa la ciudad de carpas 

sagradas. Alojamiento y cena. 

 

DÍA 8.  SANLIURFA - ADYAMAN  

Desayuno. Visitaremos la “Ciudad de los profetas” como se la llama a Sanliurfa que tiene muchas 

historias bíblicas, la más famosa leyenda es sobre el profeta Abraham y está relacionada con el 

estanque de Balikli Göl (Estanque de Abraham), el lugar en el que según la Biblia y el Corán, 

Abraham fue arrojado al fuego pero en el que Dios hizo un milagro para que la hoguera se 

convirtiera en agua y los palos en peces. De allí seguiremos al centro de la ciudad antigua 

nombrada Edesa en el Antiguo Testamento como el lugar en el que también vivieron Job, Elías y 

Moisés. Después del almuerzo traslado al monte Nemrut, una montaña de 2.150 m. Santuario con 

cabezas gigantes de piedra de dioses y hombres divinizados por el rey Antioco I: (año 62 a.c.) 

Hércules, Antíoco I, Zeus, la diosa Fortuna, Apolo, Mitra, Helios, Hermes y Alejandro Magno. 

Traslado a la ciudad de Adyaman. Alojamiento y cena.  
 

DÍA 9. ADYAMAN - GAZIANTEP - ANTAKYA (Antioquia) 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Gaziantep donde visitaremos el Museo de Mosaicos de 

Zeugma, el más grande del mundo y que comprende una colección de obras artísticas 

elaboradas con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales, de diversas 

formas y colores distribuidas en un área de 2.464m2. De allí nos dirigiremos al bellísimo castillo de 

Gaziantep y al mercado de la ciudad. Salida hacia Antioquía Alojamiento y cena. 
 

DÍA 10. ANTAKYA (Antioquia) 

Desayuno. Ciudad llamada Antioquia antiguamente. Visita a la Iglesia Rupestre Gruta de San 

Pedro, en Hechos de los Apóstoles (11:25-27) se describe la predicación de San Pablo y San 

Bernabé en Antioquía, y se indica que fue en esa ciudad donde se utilizó por primera vez la 

denominación “cristiano”. La tradición considera a San Pedro como fundador de la iglesia de 

Antioquía y a esta gruta como el primer lugar de culto.Además iremos al Museo Arqueológico de 

Hatay, construido en 1938 uno de lo más importantes del mundo.  Alojamiento y cena. 
 

DÍA 11 ANTAKYA - TARSO –ADANA- ESTAMBUL  

Desayuno. Salida hacia Tarso ciudad donde nació el apóstol San Pablo y visita del Pozo de San 

Pablo, excavado por él mismo en el patio de la que fue su casa y del cual las comunidades 

cristianas antiguas sacaban agua para usar con fines curativos, pues existía la creencia de que 

hacía milagros. De allí seguiremos a visitar a la iglesia de San Pablo una de las iglesias fundadas 

en Tarso después del reconocimiento del cristianismo por parte de Constantino y la única que 

lleva el nombre del santo. Traslado a Adana para tomar el vuelo a Estambul, llegada al 

aeropuerto Recepción  y traslado al hotel, cena.  

 

DÍA 12  ESTAMBUL  

Desayuno. Salida a excursión guiada JOYAS DE CONSTANTINOPLA con almuerzo en restaurante 

de comidas típicas, visitaremos Topkapi  Palace, Santa Sofía, Hipódromo Romano, Mezquita Azul 

y el Gran Bazar. Cena en el hotel. 
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DÍA 13 ESTAMBUL 

Desayuno. Salida para  admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral 

de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico.  Excursión 

guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas y “TOUR POR EL BÓSFORO” fascinante 

paseo en barco por el estrecho del Bósforo después visita a la Mezquita de Suleyman el 

Magnífico, el Bazar de las Especias. Cena y alojamiento. 

 

DIA 14 ESTAMBUL 

Desayuno (box) salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires, 09.40 hs y llegada a 

Ezeiza a las 21.30 hs. 

Fin de nuestros servicios 

 

El Tour Incluye 

✓ Pasaje Aéreo Internacional (incluye maleta de 23 kg por persona) 

✓ Alojamiento en hoteles de Primera categoría 

✓ Programa con Media pensión (desayuno y cena) 

✓ Guía de habla hispana en todo el recorrido 

✓ Visitas según se detallan en el programa 

✓ Recepción y traslado en aeropuerto 

✓ Transporte privado para todo el recorrido 

✓ Asistencia de viaje incluida (hasta 74 años) a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Coordinador de FIDEM VIAJES y acompañamiento espiritual de Sacerdote viajando con el 

grupo desde Buenos Aires 

✓ Misas programadas 

 

 

 EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, 

donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, 

Masajes/Spa   

 


